4/2016
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE)
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017
Asistentes:
Sr. Alcalde-Accidental:
D. Manuel Domínguez González
Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D.ª. María Noelia González Daza
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández,
D.ª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las diecinueve horas, dos minutos
del día veintiséis de abril del año dos mil
diecisiete, se reúne, en el Salón de
Sesiones de estas Casas Consistoriales,
el Pleno del Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde Accidental,
concurriendo los Sres. Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que D. José David Donate Cruz, se
incorpora a las 19:24 horas, todos ellos
asistidos de la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MARZO
DE 2017Toma la palabra la Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero y manifiesta que
en el pleno pasado, hubo en error en cuanto a la grabación y se ha solicitado por parte de
Secretaría la remisión por escrito de las intervenciones que querían que se hicieran constar.

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que yo le
mandé a Laura el argumentario de los Plenos que se me pidió desde la Secretaria.
Toma la palabra la Secretaria en funciones Dª Raquel Oliva Quintero y manifiesta que
por parte del Grupo Socialista no me consta que se hayan enviado, así que si todos están
conformes, se envíe el acta nuevamente con las intervenciones de CC, por si quisieran
aportar algo y se aprueba este acta en el próximo pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que, pues, entonces la dejamos sobre mesa,
y la traeremos en el próximo Pleno.
El Acta queda sobre mesa.
2.- APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACCIÓN DE
INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE
DETERMINADOS VIALES SITOS EN EL NÚCLEO DE ICOD EL ALTO.- Visto el dictamen
de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante nota de régimen interior de Servicios Generales (Unidad de Patrimonio) a
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 14 de enero del presente se solicitó informe
relativo a determinados viales no incluidos en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Acciones de esta Entidad, emitiéndose dicho informe con fecha 26 de junio de 2015 y
adjuntándose la cartografía descriptiva de las mismas.
II.- Simultáneamente, se solicitó informe de la Unidad de Población al objeto de
conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales emitiéndose dicho
informe con fecha 3 de julio de 2015.
III.- En función de lo anterior, con fecha 25 de agosto se propuso por la Concejalía
Delegada de Patrimonio la incoación de expediente de investigación, disponiéndose por la
Alcaldía Accidental su apertura y la emisión de informe por parte de la Secretaría Accidental.
IV.- Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince y mediante acuerdo plenario de
adoptó acuerdo de incoación expediente de investigación de la titularidad de los siguientes
viales cuya calificación como de titularidad pública resultaba dudosa y que presuntamente
pertenecían a esta Corporación Local:
- Camino El Garruncho
- Transversal La Gallinera
- Transversal Casa Teja
-Transversal 2ª El Mazapé
Transversal 2ª El Lance
V.- Simultáneamente se solicitó del Registro de la Propiedad procediese a aportar
cuanto dato o antecedente obrase en el mismo en relación con estos viales, resultando no
constar nada en el mismo.

VI.- Asimismo, se publicó anuncio para general conocimiento en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 145 de fecha 18 de noviembre de 2015, Periódico "El Día" de 20 de noviembre
de 2015 y Tablón de anuncios de la Entidad,
VII.- Asimismo, se notificó a todos aquéllos residentes en parcelas colindantes con
dichos viales al objeto de que durante el plazo de un mes pudieran alegar por escrito cuando
estimasen conveniente en su derecho, acompañando toda la documentación que
fundamentase sus alegaciones. Asimismo, a determinados vecinos de ignorado paradero se
les efectuó notificación a través del Tablón Edictal Unico en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 21 de diciembre de 2015.
En este sentido, se presentan las siguientes:
1.- D. José Rodríguez Hernández, con DNI 41950436 T presenta alegación con fecha
2/12/15 y nº 2015/19345 de Registro General de Entrada indicando que la Transversal 2ª El
Lance es una vía de titularidad privada puesto que es el acceso privado hacia su propio
domicilio.
2.- D. Manuel López Mesa con DNI 41981218P presenta alegación con fecha 02/12/15
y nº 2015/19398 de Registro General de Entrada indicando que la Transversal La Gallinera
es una vía de titularidad pública.
3.- Dª Socorro Rodríguez Rodríguez con DNI 42026037T presenta alegación con
fecha 15/12/15 y nº 2015/20039 de Registro General de Entrada indicando que la
Transversal Casa Teja es de titularidad pública y que hasta la fecha ha sido arreglado por los
propios vecinos.
4.- D. José Darío Pérez Rodríguez con DNI 43376907B presenta alegación con fecha
15/12/15 y nº 2015/20040 de Registro General de Entrada indicando que la Transversal Casa
Teja es de titularidad pública y que hasta la fecha ha sido arreglado por los propios vecinos.
5.- D. José Dóniz Suárez con DNI 43344090S presenta alegación con fecha 09/12/15
y nº 2015/19639 de Registro General de Entrada indicando que el camino El Garruncho es
de titularidad pública.
6.- Dª María Isabel Trujillo Cruz con DNI 43352568 Y presenta alegación con fecha
30/12/15 y nº 2015/20758 de Registro General de Entrada indicando que la Transversal La
Gallinera es de titularidad pública .
VIII.- Asimismo, se solicita del Punto de Información Catastral la cartografía catastral
de dichos viales y de la Gerencia Municipal de Urbanismo documentación fotográfica de los
mismos.
En este sentido, se advierte lo siguiente:
1.- Transversal 2ª El Lance: Figura como vial que referencia la localización de las
parcelas colindantes. Sin embargo, ninguna de las parcelas desde el punto de vista catastral
colinda con vial
2.- Transversal 2ª El Mazapé: Figura como vial que referencia la localización de parte
de las parcelas colindantes. En el esto figura como referencia la Calle El Mazapé. Sin
embargo, ninguna de las parcelas desde el punto de vista catastral colinda con vial
3.- Transversal La Gallinera: No figura como vial de referencia de las parcelas
catastralmente colindantes. En todas figura la Calle la Gallinera. Además, ninguna de las
parcelas desde el punto de vista catastral colinda con vial

4.- Transversal Casa Teja: No figura como vial de referencia de las parcelas
catastralmente colindantes. En todas figura el Callejón El Burro. Además, ninguna de las
parcelas desde el punto de vista catastral colinda con vial.
5.- Camino El Garruncho: No figura como vial de referencia de las parcelas
catastralmente colindantes. En unas figura Camino Icod el Alto y en otras Camino Los
Rosales. Además, ninguna de las parcelas desde el punto de vista catastral colinda con vial
Respecto a la información remitida por la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha
28 de febrero de 2017 de ella se desprende lo siguiente:
a) Transversal 2ª El Lance: El vial SI figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) y continúa reflejado en la vigente Adaptación
Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos como vial (2004).
b) Transversal 2ª El Mazapé: El vial NO figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) sino que aparece como vial en vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (2004)
c) Transversal La Gallinera: El vial NO figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) sino que aparece como vial en vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (2004)
d) Transversal Casa Teja: El vial NO figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) y tampoco aparece como vial en la vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (2004)
e) Camino El Garruncho: El vial SI figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) y continúa reflejado en la vigente Adaptación
Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos como vial (2004).
VIII.- Finalizada la instrucción del expediente se puso en conocimiento de todos
aquellos que presentaron alegaciones en el trámite inicial, no realizando alegación alguna
posterior.
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 80 y 81 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- 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

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 los citados viales figuran en
el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28 de octubre de
2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y Transversal 2ª
El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y Transversal 2ª El
Mazapé) siendo que no obstante el denominado como Transversal Casa Teja no figura como
viario, apareciendo en la vigente Adaptación básica del Plan General como suelo urbano
consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo rústico de protección
agraria y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de asentamiento rural en su tramo
oeste y no cambiando su calificación en el este .
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 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.
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.
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 los erá 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.
CUARTA.siguiente:

De las alegaciones presentadas y pruebas practicadas, resulta lo

a) Transversal 2ª El Lance: De las alegaciones presentadas por D. José Rodríguez
Hernández resulta que el vial es la vía de acceso privado hacia su domicilio. La cartografía
catastral no ha logrado desvirtuar dicha afirmación y del informe emitido por la Gerencia
Municipal de Urbanismo resulta que El vial SI figura en el Planeamiento desde las Normas
Subsidiarias del Planeamiento General (2000) y continúa reflejado en la vigente Adaptación
Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos como vial (2004). En este sentido, el
uso público del camino con carácter continuado, en caso de persistir, permitirá en un futuro y,
en su caso, la aplicación de las reglas generales de prescripción adquisitiva a favor de esta
Entidad conforme a los artículos 10 y 14 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
y las disposiciones de los artículo l Código Civil.
Mientras, habría de ser considerado como un camino de servicio, entendiendo por
tales las vías construidas para facilitar el acceso a las propiedades colindantes o, en general,
como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de los titulares
de dichas propiedades. en los términos del artículo 2.6 de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras.

b) Transversal 2ª El Mazapé: No se ha presentado alegación alguna al expediente de
investigación. La cartografía catastral no permite dilucidar su carácter público o privado y del
informe emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo resulta que El vial NO figura en el
Planeamiento desde las Normas Subsidiarias del Planeamiento General (2000) sino que
aparece como vial en vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos (2004).
c) Transversal La Gallinera: De la alegación presentada por una vecina parece
derivarse el carácter público del vial. . La cartografía catastral no permite dilucidar su carácter
público o privado /pero del informe emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo resulta
que El vial no figura en el Planeamiento desde las Normas Subsidiarias del Planeamiento
General (2000) sino que aparece como vial en vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos (2004)
d) Transversal Casa Teja: De las alegaciones presentada por varios vecinos parece
derivarse el carácter público del vial pero no aportan prueba alguna de tal afirmación.
Asimismo, La cartografía catastral no permite dilucidar su carácter público o privado y del
informe emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo resulta que El vial NO figura en el
Planeamiento desde las Normas Subsidiarias del Planeamiento General (2000) y tampoco
aparece como vial en la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos (2004) por lo que ha de concluirse la no titularidad pública del mismo.
e) Camino El Garruncho: De la alegación presentada por una vecina parece derivarse
el carácter público del vial. . La cartografía catastral no permite dilucidar su carácter público o
privado y/pero del informe emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo resulta que El vial
SI figura en el Planeamiento desde las Normas Subsidiarias del Planeamiento General (2000)
y continúa reflejado en la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos como vial (2004).
Ninguno de los viales indicados aparece incluido en el nomenclator del Callejero que
sirve de base al padrón Municipal de Habitantes.
En este sentido, en lo relativo a los indicios necesarios para determinar si un camino o
vía es pública o no, ha de acudirse a la jurisprudencia al objeto de analizar los indicios que
permitan alcanzar una u otra conclusión.
Como ya ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en
Sentencia de 29 de septiembre de 2005 (así como en Sentencia de 31 de marzo de 2009)
es que "lo que subyace en el ejercicio de estas potestades, como dice el artículo 70 , es la
pertenencia del bien a la Administración y además que no conste la titularidad específica del
mismo; sólo entonces podrá determinarse esa propiedad pública como establece el precepto,
pues en otro caso se estaría reconociendo como manifestación de la potestad de autotutela la
posibilidad de autodeclarar un derecho de propiedad reconocido en favor de otra persona.
Aplicado al caso, lo que se está diciendo es que para incluir el bien en el catálogo y
posteriormente inventariarlo, se necesita una cierta acreditación de la demanialidad pública y
de la determinación concreta del bien, más aún lógicamente, en los supuestos en los que
algún particular discute tal carácter. Deben existir por tanto unos indicios probatorios aun
mínimos para entender que los bienes investigados le pertenecen. A partir de ahí si por los
particulares se niega la existencia de la demanialidad pública de los caminos, habrá de
estarse a la prueba que se practique
En este sentido, de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 492/1998 de 28 de enero
resulta que el Alto Tribunal lo que hace es confirmar la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 28 de febrero de 1992, la cual ratificó el carácter público de un camino
basándose en los siguientes elementos: dicho camino se halla en los planos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal de 1987, también se halla en el informe del

aparejador del municipio y en la información testifical practicada, que consistía en la denuncia
de una serie de vecinos, y en las manifestaciones efectuadas por “la Cofradía de Pescadores,
reivindicaban la existencia como camino público, sosteniendo su carácter transitable hasta la
orilla del mar y su público uso desde tiempo atrás. El TS en este caso, señala que el elemento
clave para determinar su carácter público ha sido, la consideración de carácter público que los
vecinos tenían sobre dicho camino, hallándose el Ayuntamiento de correspondiente en
posesión del mismo con tal carácter.
Por su parte, la Sentencia núm. 410/2012 de la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, Sección 4ª de 16 de octubre de 2012 indica que "Ciertamente, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido manteniendo desde antiguo que la
determinación de si un lugar litigioso es vía de uso público o privado, es una cuestión de
hecho, determinable por el uso inmemorial del mismo, por la afectación a un servicio público,
o por su inclusión en un inventario. No obstante y como se ha señalado por alguna Audiencia
Provincial (sentencia de la de Asturias, Sección 6a, de 5 de julio de 2004 ) no es fácil
determinar con carácter general y para todos los todos los posibles supuestos cuando un
camino tiene la naturaleza de público, ya que será cada caso concreto y sus circunstancias de
hecho y de derecho las que determinarán una u otra condición. En cualquier caso, es
evidente que el carácter de dominio público por naturaleza, a la que alude el art. 339.1o, en
directa relación con los arts. 343 y 344, párrafo 1o, del Código Civil, se deduce, según la
Jurisprudencia, además del examen del historial registral del bien en concreto, de la propia
naturaleza de su construcción, de su uso inmemorial por la generalidad de los vecinos,
de la finalidad de unir o comunicar pueblos entre sí o con otras vías públicas, de
aparecer recogidos en el catálogo o inventario oficial de bienes municipales y de las
propias labores de conservación y policía competencia (en este caso) del Ente
municipal.
De lo anterior, resulta que puede considerarse adecuada la inclusión en el Inventario
Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de los viales denominados Transversal La
Gallinera, Transversal El Mazapé, y Camino El Garruncho sin que pueda considerarse
probada dicha afirmación respecto de los identificados como Transversal 2ª El Lance (cuyo
uso público parece derivarse, hasta el momento, de la tolerancia del propietario sin que
existan más indicios de los que parezca resultar el carácter público del vial) y Transversal
Casa Teja."
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 nosotros después de haber estudiado el expediente y
habiendo visto, cambiamos nuestro voto a favorable.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que el expediente lleva ya un tiempo en estudio, era dilucidar la
titularidad, o no, pública de diferentes viarios en el núcleo Icod el Alto, el Camino del
Garruncho, la Transversal la Gallinera, Transversal Segundo el Mazapé, Casa Teja y la
Transversal Segundo el Lance, en este caso se determina que la titularidad pública
corresponde al Camino del Garruncho, Transversal la Gallinera y Transversal Segunda el
Mazapé, se determina que en este caso no aparece como titularidad pública Casa Teja y
Transversal Segunda el Lance, en este caso señalar que ya desde la Gerencia Municipal de
Urbanismo se han iniciado los trámites para incorporar, tanto Casa Teja como, Transversal
Segundo el Lance, al Inventario Municipal, previa negociación con los propietarios de esos
terrenos con el objetivo de que en los próximos meses la totalidad de estos viarios sean de
titularidad municipal.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Resolver el expediente de investigación de la titularidad de los siguientes
bienes cuya calificación como vial de titularidad pública resultaba dudosa declarando su
titularidad en favor de esta Entidad Local de los siguientes:
- CAMINO EL GARRUNCHO:
Coordenadas UTM. Inicio de camino (zona norte):
x=341.765
y=3.140.381
z= 589
Coordenadas UTM. Final de camino (zona sur):
x=341.792
y=3.140.523
z= 606
Longitud del tramo: 61,00 m
- TRANSVERSAL LA GALLINERA
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona este):
x=341.867
y=3.141.081
z= 493
Coordenadas UTM. Final de la transversal (zona norte):
x=341.925
y=3.141.137
z= 473
Longitud del tramo: 140.00 m
- TRANSVERSAL 2ª EL MAZAPE
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona este):
x=341.563
y=3.141.063
z= 497
Coordenadas UTM. Final de la transversal (zona oeste):
x=341.499
y=3.141.039
z= 496
Longitud del tramo: 70.00 m

SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial de los
referenciados viales.
TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación correspondiente al ejercicio 2017 la anotación de los bienes descritos en el
antecedente primero de este acuerdo.
CUARTO.- Notificar a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en el
presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.
3.- CONCESIÓN DE DISTINCIONES AL MÉRITO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
MUNICIPALES.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito".
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos
mil catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados
públicos municipales.
III.- Por todo lo anterior y teniéndose en cuenta la posibilidad de ascender de categoría
respecto al año anterior, se acredita a las siguientes personas los años de servicio
acreditados como empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue:
•
Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
ALBELO LUIS, MIGUEL WENCESLAO
ALVAREZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
BARRETO PEREZ, MARTIN
GALAN DIAZ, CESAR RAMON
LUIS LEON, ROGELIO ELOY
GUTIERREZ ARTEAGA, GLORIA DEL PILAR
HERNANDEZ LUIS, EUGENIO

Fecha de Antigüedad
18/08/1986
17/09/1985
27/01/1987
01/12/1986
23/10/1986
03/10/1986
06/09/1986

•
Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
CABO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO
ENCINOSO MARRERO, SANTIAGO ALEXIS
FEBLES DEVORA, JUAN CARLOS
GONZALEZ AMADOR, ASCENSION
GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE
GUTIERREZ GARCIA, RUPERTO
HERNANDEZ HERNANDEZ, HECTOR
LOPEZ ALCON, SANTIAGO
MARRERO MENDEZ, JOSE AGUSTIN
TOSTE FALCON, AGUSTIN FELIPE
GARCIA MENDEZ, CARLOS ENRIQUE
GONZALEZ SUAREZ, MARIA DEL PILAR
HERNANDEZ GONZALEZ, ISIDRO ELADIO
MIER GONZALEZ, JOSEFA

Fecha de Antigüedad
12/12/1991
13/03/1992
18/09/1989
24/03/1992
26/06/1992
18/09/1991
12/03/1992
20/07/1992
13/03/1992
13/03/1992
25/05/1992
20/03/1992
25/05/1992
27/07/1992

•
Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
ALBELO LUIS, PEDRO ALEJANDRO
BAEZ PEREZ, JOSE PEDRO
GONZALEZ EXPOSITO, MARIA DE LOS ANGELES
GONZALEZ OLIVA, JUAN ANTONIO
HERNANDEZ FERNANDEZ, AGUSTIN FRANCISCO
PEREZ GONZALEZ, RAYCO
RODRIGUEZ FUMERO, MACARENA

Fecha de Antigüedad
01/03/2002
21/03/2002
01/07/2002
01/03/2002
14/04/2002
01/03/2002
11/10/2001

IV.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes de los empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa ni judicial
como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo dispuesto
en el artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la Administración
local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas
previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y,
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de Administración del Estado.", se podrá
conceder como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleados de este
Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a mérito", en las categorías siguientes:
"A).- Distinción de Oro:
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como empleado
de esta Excma. Corporación.
B).- Distinción de Plata:
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado
de esta Excma. Corporación.

C).- Distinción de Bronce:
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado
de esta Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá
constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los años de
servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta sanción
alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento..."
IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso,
corresponda."
V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior artículo
"El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de la
Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a las personas anteriormente mencionadas la "Distinción al mérito" en
su correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como empleados
públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la respectiva distinción
concedida en el correspondiente expediente personal.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de que
acudan al acto de entrega de las distinciones.
4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Se ha advertido la necesidad de incorporación al Reglamento regulador del archivo
municipal del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de articulado comprensivo de la
digitalización y el expurgo de documentos.
II.-- A tal fin, se ha elaborado propuesta de inclusión de articulado que regule los
requisitos para la digitalización documental y la destrucción del soporte papel asociado.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 13 de la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los
siguientes derechos: (...) h) ) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico
Asimismo, el preámbulo de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio
Documental y Archivos de Canarias dispone que "Los archivos contienen los testimonios
de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Son la
memoria de las mismas y como tal deben estar al servicio de los ciudadanos, tanto en el
ámbito de la gestión administrativa, como en el de la investigación histórica y la actividad
cultural"
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación de este
Reglamento, se ha de acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento
Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de
los interesados por el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se
resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple
aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva."
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que después de haber estudiado las modificaciones, pues,
también cambiamos nuestro voto a favorable, insistiendo en lo mismo que dijimos en la
Comisión, estos cambios tan pronto, después haber aprobado el Reglamento el año pasado,
pero bueno, todo lo que sea bueno y adaptarnos a las necesidades de digitalización que
tenemos dentro del Archivo, bienvenido sea, y por eso apoyamos esta modificación.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
REGLAMENTO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL
REGULADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS mediante la inclusión de dos nuevos artículos con el siguiente tenor literal:
Artículo 26.- Digitalización certificada de documentos

1. Se procurará digitalizar los expedientes administrativos con los objetivos de asegurar su
fidelidad e integridad, facilitar su búsqueda y acceso, ahorrar espacio físico en el archivo y
permitir con mayor simpleza las consultas y copias de los mismos.
2. El procedimiento de digitalización conllevará la certificación necesaria para garantizar que
se trata de una copia auténtica tal y como establece el artículo 27 de la 39/2015 de 1 de
octubre (PACAP).
3. Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite convertir un
documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico, en un fichero electrónico que
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra, del documento.
4. Las imágenes electrónicas deberán estar codificadas conforme a alguno de los formatos y
con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
5. Se deberá incluir dentro de los metadatos asociados en el expediente, que se ha tratado
de un proceso de digitalización de un expediente en formato papel.
Artículo 27.- Destrucción de los expedientes digitalizados
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte
no electrónico admitido por la ley como prueba, de los que se hayan generado copias
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los siguientes términos y condiciones:
a) Debe haber sido digitalizado y certificado como copia auténtica.
b) Se realizará una relación de documentos a destruir, que será aprobada mediante
Resolución de la Alcaldía Presidencia, publicándose anuncio de la misma por un plazo de 20
días hábiles en el tablón de Edictos electrónico y Boletín Oficial de la Provincia antes de su
destrucción. Asimismo, se procederá a publicar extracto de dicha relación en un periódico de
máxima difusión al objeto de garantizar el general conocimiento.
2. En ningún caso se podrán destruir dichos documentos en tanto subsista su valor
probatorio de derechos y obligaciones de las personas o Entes públicos.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado debiéndose publicar el texto
íntegro, una vez modificado, en el referenciado Boletín Oficial para general conocimiento.
5.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO Y ARCHIVO DE
CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Se ha advertido la necesidad, por prescripción legal de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, de constituir un registro que dé constancia
de los Convenios suscritos por esta Entidad
II.-- A tal fin, y al objeto del funcionamiento del mismo, se ha previsto la constitución
del mismo y su llevanza en la Secretaría General a través de un soporte informático y con
conexión con el Portal de Transparencia de la Entidad.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Rige en el contenido del presente Reglamento la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente, el capítulo VI del Título Preliminar y la
Disposición Adicional Séptima.
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de acomodar
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la
cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple;
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo
de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado
el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y
sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de
forma definitiva."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este
punto, en la aprobación de este Reglamento, simplemente quiero intervenir para justificar el
voto de abstención de este Concejal, que, simplemente, viene motivado por el
desconocimiento del Reglamento, y cómo va a estar en exposición pública pudiendo, a lo
mejor, una vez que se haya estudiado, presentar alguna alegación al mismo, es por lo que
nos vamos abstener hasta que lo estudiemos en profundidad, y consideremos si vamos a
presentar alguna alegación. Nada más, muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que los dos concejales de Izquierda Unida sí vamos a cambiar el sentido del
voto del dictamen, y una vez analizado un poco el texto, vamos a votar a favor del mismo,
gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que después de haber estudiado el texto, y creyéndolo necesario,
interesante, también vamos a cambiar el sentido del voto a favorable.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3); y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González
Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2) y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D.
José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DEL REGISTRO Y ARCHIVO DE
CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con el siguiente tenor literal:

“REGLAMENTO DEL REGISTRO Y ARCHIVO DE CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
El principio de colaboración es uno de los principios de carácter general esencial en las
relaciones entre las Administraciones Públicas y también en las relaciones de colaboración
que la Administración pueda entablar con otras entidades de carácter privado.
Los innumerables y diversos compromisos y relaciones de índole variada que tiene adquiridos
el Ayuntamiento de Los Realejos con la sociedad, en general, y con múltiples entidades e
Instituciones, en particular, obligan a delimitar el tipo de convenios y compromisos que
suscribe, en función de su naturaleza, y a fijar un procedimiento específico y ágil para su
aprobación, que redunde en una mayor eficacia en las tareas que tiene encomendadas por la
Constitución y las leyes.
Todo ello sobre la base del marco legal que respecto a los convenios establece la Ley
40/2015, de 2 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, y de la necesidad de realizar
una formulación precisa de sus ámbitos subjetivo y objetivo con el objetivo de permitir su
diferenciación respecto a otras figuras afines como pueden ser los contratos del sector público
o subvenciones, aspecto indispensable a la hora de regular este mecanismo de colaboración.
Artículo 1. Objeto.En ejercicio de la potestad de autoorganización que otorga a las Entidades Locales el artículo
4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se crea el
Registro de Convenios del Ayuntamiento de Los Realejos
Art. 2. Naturaleza y objeto del Registro.
1. El Registro de Convenios es un registro administrativo que tiene como finalidad dejar
constancia de los convenios administrativos que suscriba el Ayuntamiento de Los Realejos
con otras Administraciones Públicas o con organismos y entidades públicas, y con personas
de derecho privado.
En este sentido, se entiende por convenio todo acuerdo adoptado por escrito para la
consecución de fines de interés común en competencias que le son propias, cualquiera que
sea su denominación y con independencia de que conste en uno o varios instrumentos.
2. También serán inscritos en el Registro los convenios urbanísticos que suscriba el
Ayuntamiento de Los Realejos, en cumplimiento del artículo 236 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
3. El Registro de Convenios dejará constancia de la suscripción de los convenios, de su
contenido, de sus prórrogas, de sus modificaciones y de su pérdida de vigencia
Artículo 3. Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito material de aplicación de este reglamento:
a) Los negocios jurídicos de cualquier tipo, en particular los acuerdos celebrados por el
Ayuntamiento de Los Realejos con personas físicas o entidades privadas que tengan por
objeto y causa el propio de los contratos incluidos en el ámbito de aplicación 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.

b) Los convenios que pongan fin al procedimiento administrativo a los que se refiere el
artículo 86 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
b) Los convenios que formalicen el acuerdo en el justiprecio en los procedimientos de
expropiación forzosa a los que se refiere el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
c) Los convenios o acuerdos reguladores que se suscriban con los empleados públicos al
servicio de la Corporación.
d) Los convenios en los que se formalice el otorgamiento de subvenciones por el
procedimiento de concesión directa y los convenios suscritos con entidades colaboradoras, de
acuerdo con los artículos 16 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y con la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento.
e) Los conciertos y otras formas de gestión indirecta a los que se refiere el artículo 277 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
f)Las donaciones de material inventariable por parte de una persona privada, física o jurídica,
y cualquier otro negocio jurídico que, celebrado con persona privada, esté sometido al
derecho privado.
g) Los protocolos generales de actuación y acuerdos de intenciones que, por su carácter de
declaraciones de valor programático y político, no supongan obligaciones jurídicamente
exigibles para ninguna de las partes, teniendo una eficacia meramente declarativa.
Artículo 4. Soporte del Registro
La gestión del Registro previsto en este Reglamento se realizará mediante una aplicación
informatizada desarrollada al efecto.
Artículo 5.- Inscripción en el Registro de convenios.
1. El convenio, una vez aprobado y suscrito por las partes intervinientes, deberá remitirse a la
Secretaria General, en el plazo de quince días naturales siguientes al de su firma, mediante
una copia compulsada del texto suscrito, para su inscripción en el Registro.
2. Recibida la copia compulsada del convenio firmado, se practicará su inscripción, en la que
se consignarán los datos siguientes:
a) Los órganos que suscriben el convenio.
b) El objeto del convenio y las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
c) Fecha del acuerdo de aprobación del convenio y órgano que lo hubiera aprobado.
d) Fecha de la firma del convenio.
e) En el caso de que afecte a bienes inmuebles, finca o parcelas afectadas
c) La financiación, en el supuesto de que se deriven obligaciones económicas para las partes.

d) El plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga, si así lo acuerdan las partes
signatarias del convenio.
e) La organización prevista, en su caso, para el seguimiento y control de las actuaciones que
se acuerde desarrollar (Comisión de seguimiento, responsable, etc...)
f) Cualquier otro extremo que considere de interés el órgano competente para la inscripción.
3. Junto al asiento registral, se consignará, mediante hipervínculo, la remisión al texto íntegro
del Convenio suscrito.
4. Inscrito el convenio se comunicará al Centro gestor que instó la inscripción el número de
registro que corresponda al mismo.
5.- Deberá quedar constancia, mediante asiento complementario, de la interposición de
recursos ante órganos jurisdiccionales contra los actos de aprobación del convenio o de
ejecución de las estipulaciones en ellos concedidas.
6. Los convenios se numerarán correlativamente, según la fecha de presentación para su
inscripción, iniciándose dicha numeración anualmente.
7.- Finalizado el año, se consignará diligencia acreditativa del número de asientos registrales
correspondientes a dicha anualidad.
Artículo 6.- Otras anotaciones.
1. Los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación y extinción del convenio se
harán constar en el Registro, a cuyo efecto deberá remitirse copia compulsada de las
mencionadas actuaciones en el plazo de quince días naturales contados desde su firma.
2. En el supuesto de que el convenio cree un órgano mixto de vigilancia y control o Comisión
de seguimiento, deberán anotarse en el Registro los acuerdos del mismo que sirvan a su
interpretación y cumplimiento, a cuyo efecto deberá remitirse copia compulsada de los
acuerdos en el plazo de quince días naturales contados desde su aprobación.
3. Finalizadas las actividades para las que el convenio fue suscrito o transcurrido el plazo
fijado para la ejecución de su contenido y, en su caso, las prórrogas, la Secretaría General, a
instancia del órgano gestor, ordenará anotar tal circunstancia en el Registro.
A tal fin, dentro del primer trimestre de cada año, los Centros Gestores informarán a la
Secretaría General de aquellos convenios tramitados por ellos cuya vigencia hubiera
finalizado el ejercicio anterior por el transcurso del plazo, realización del objeto, denuncia o
cualquier otra circunstancia.
Artículo 7.- Acceso al registro
1. El Registro de Convenios y el archivo a él asociado son públicos. Su acceso se realizará
según lo dispuesto en este Reglamento.
2. Cualquier persona tendrá derecho a acceder a los libros y a consultar el archivo de
convenios, así como a obtener un certificado o copia de su contenido y de los documentos
custodiados, previo pago de las exacciones correspondientes. En el acceso a los datos se
aplicará lo señalado en la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. El acceso a los documentos custodiados en el archivo implicará la posibilidad de obtención
de fotocopias de documentos concretos, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
4. Existirá un control de los accesos que se produzcan a los Libros del Registro, en el que se
dejará constancia de los accesos mediante rúbrica de la persona que acceda a su contenido.
Artículo 8.- Información sobre los convenios suscritos.
1. La Corporación dará cuenta de los convenios suscritos según lo dispuesto en la normativa
sobre régimen local, en la normativa sobre transparencia o en las normas específicas que
sean aplicables a cada convenio.
2.- Los convenios urbanísticos serán objeto de publicidad en los términos establecidos en el
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del territorio y Espacios Naturales de Canarias.
Artículo 9.- Uso de medios telemáticos.
En la medida de lo posible, se utilizarán medios telemáticos para la firma de los convenios,
así como para su envío a Secretaría. En el caso de no estar habilitada esta opción, la
recepción del convenio en secretaría será a través de email en la dirección que se facilite por
el área.
Artículo 10.- Portal de Transparencia.
Este registro quedará enlazado directamente al Portal de Transparencia para su consulta para
cumplir con los requisitos de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- Apertura del Registro
El Registro de Convenios del Ayuntamiento se abrirá en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde la entrada en vigor de este Reglamento, mediante resolución de la Alcaldía que
ordenará su apertura.
SEGUNDA.- Régimen transitorio.Se inscribirán en el Registro de Convenios todos los que se suscriban tras la fecha de su
apertura, aunque el procedimiento para su aprobación hubiera comenzado antes de dicha
fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
UNICA.- Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor y será de aplicación una vez se haya publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de 15
días hábiles establecido en el artículo 65.2 de la LBRL manteniéndose vigente en tanto no se
produzca su modificación o derogación expresa"
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima

difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
6.- SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE DE ENCOMIENDA
A ESTE AYUNTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2014-2017, DENOMINADA REPAVIMENTACIÓN Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL CASTILLO.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios Generales
y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Visto el oficio remitido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en relación con
el proyecto de obras denominado REPAVIMENTACION Y REMODELACION DE LA CALLE
EL CASTILLO, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014-2017, remitido con fecha 21 de febrero de 2017
II.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1632/16 de 27 de julio se aprobó la
modificación del referido proyecto con el Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado por
la Unidad de Proyectos y Obras Municipales con un presupuesto de licitación que ascendía a
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS (595.999,25 €) IGIC liquidado al tipo cero, reconocido en virtud de
resolución de fecha 8 de abril de 2014 de la Administración Tributaria Canaria de
reconocimiento de la aplicación del tipo 0 a dicho Proyecto.
III.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016, se
acordó modificar las actuaciones previstas para el municipio de Los Realejos dentro del Plan
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 2014-2017 de la forma
siguiente:

Denominación del proyecto
REPAVIMENTACIÓN
Y
1 REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO
REMODELACION Y MEJORA DE LA
2 PLAZA VIERA Y CLAVIJO
IMPLANTACION DE LAS REDES DE
3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN
CALLE LA PAZ
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS
4
VÍAS DEL MUNICIPIO
IMPORTE TOTAL

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

595.999,25 €

119.199,85 €

476.799,40 €

567.544,15 €

113.508,83 €

454035,32 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,85

364.962,57€

1.299.850,29€

Financiación
Cabildo
(80%)

IV.- Resultando que por oficios remitidos por el Área de Cooperación municipal y
vivienda con fecha 27/01/2017 y nº 2017/1275 y 10/02/2017 y nº 2017/1938, ambos de
Registro General, se solicitó la subsanación de determinados extremos contenidos en el

proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO.
V.- Resultando que se procedió a rectificar dichos extremos por la Unidad de
Proyectos y Obras Municipal, por lo que en atención al nuevo presupuesto contenido en
dicho proyecto, cifrado en QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (548.184,82 €), lo cual supone una
diferencia, con respecto al anterior de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (47.814,43 €) se estimó
procedente solicitar al Cabildo su incorporación a la actuación denominada
REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO para, en el caso, de
estimarse conveniente por la Corporación Insular, modificar el proyecto en tal sentido
mediante la inclusión de unidades de obra adicionales que se estimen procedentes para la
adecuación de la actuación a las necesidades de dicho ámbito de actuación.
VI.- Resultando, asimismo, que por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
se solicitó la certificación de disponibilidad de los terrenos y su puesta a disposición para la
ejecución de las obras así como autorizar al órgano competente por el que se autorice a la
citada Corporación Insular para detraer de los recursos del REF el importe del porcentaje
en la ejecución de la obra correspondiente a esta Entidad, que, dada la diferencia advertida,
resulta ser de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (109.636,96 €). En este sentido, se emitió informe por la
Tesorería de esta Entidad de fecha 28 de febrero de 2017 de que dicha autorización no
altera las previsiones del Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal.
VII.- Resultando que se emitió Resolución por la Alcaldía-Presidencia nº 605/17 de
fecha 6 de abril aprobando la nueva modificación del proyecto, conforme a lo anterior,
proponiéndole al Cabildo Insular de Tenerife la modificación del Plan Insular en tal sentido,
así como solicitando que la dirección facultativa de dicho proyecto y la coordinación de
Seguridad y Salud se llevase por Técnicos de esta Corporación.
VIII.- Resultando que se ha analizado la posibilidad de solicitud de atribución a
esta Entidad de la ejecución de la precitada actuación atendiendo a que el proyecto ha sido
redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a Técnicos
de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición de
proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras.
IX.- Resultando que por la Unidad de Proyectos y Obras se ha emitido con fecha
11 de abril de 2017 informe comprensivo del siguiente tenor literal:
En relación con el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN
DE LA CALLE EL CASTILLO", incluido en el Plan de Cooperación del Cabildo y
Administraciones Locales, el técnico que suscribe INFORMA:
Que dicho proyecto fue redactado por esta Unidad de Proyectos y Obras Municipales,
y al respecto de la dirección técnica de dichas obras, dicha Unidad cuenta con los
condicionantes técnicos y de personal necesarios para llevarlas a cabo, como ha quedado
de manifiesto en otras obras de características similares e incluso de mayor complejidad
técnica, por los técnicos municipales.
Que las obras aludidas, van a consistir básicamente en la repavimentación de la
calzada, incluyendo la ejecución de diversas canalizaciones, como es el caso de la red de
pluviales, acoples de la de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, etc.
Dichas obras se ajustan a las previsiones del vigente PGO, con modificaciones de escasa
entidad en el trazado y características actuales la vía, no presentando por tanto ninguna
complejidad técnica ni administrativa en cuanto a la gestión de las mismas, siendo

perfectamente asumibles en este sentido por parte de los técnicos de este Excmo.
Ayuntamiento.
Que a estos efectos, según lo indicado, la Dirección de las obras se realizará por la
Unidad de Proyectos y Obras Municipales, que se coordinará internamente con la Policía
Local para la ejecución de los trabajos y la ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la
seguridad de los vecinos y visitantes en general, y poder cumplir los plazos de ejecución
previstos. Con el fin de facilitar la coordinación de estos trabajos, el Plan de Obras a
desarrollar por el adjudicatario, así como el Plan de Residuos y el Plan de Seguridad y
Salud, quedan definidos y valorados en el proyecto, se ejecutaran según sus previsiones, y
las indicaciones de la dirección técnica.
Que por tanto, entiende el técnico que suscribe, que este Excmo. Ayuntamiento tiene
capacidad técnica y administrativa suficiente para asumir la gestión completa, en cuanto a
la contratación y ejecución de las obras mencionadas.
Es todo cuanto se informa.
Los Realejos a 11 de Abril de 2017.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local en relación con la ejecución de los planes de cooperación permite la
posibilidad de que los Ayuntamientos afectados asuman la ejecución de las obras siempre
que así lo soliciten.
SEGUNDA.- Por su parte, la norma Décimosegunda del Plan de Cooperación
aprobada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión de fecha 2 de junio
de 2014, señala que " La gestión y seguimiento de los contratos de ejecución de las obras del
Plan. Excepcionalmente, a solicitud del Ayuntamiento interesado se podrá autorizar su
ejecución, por parte de la Corporación municipal siempre y cuando la aportación municipal
sea como mínimo el 50% del importe total de la obra. Asimismo, con carácter
excepcional, y previo informe del Servicio administrativo de Cooperación Municipal,
vivienda y Seguridad, se podrá atribuir a los Ayuntamientos aquéllas obras cuyas
especiales características técnicas, de gestión o de financiación así lo aconsejen
expresamente..."
En este sentido, ha de tenerse en cuenta el informe emitido por la Unidad de
Proyectos y obras transcrito en el antecedente IX así como atendiendo a que el proyecto ha
sido redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a
Técnicos de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición
de proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este
punto Coalición Canaria va a cambiar el sentido del voto a favorable, porque entendemos
perfectamente lo que se pretende con esta encomienda, que es agilizar y cumplir los plazos,
tal y como establece el Plan de Cooperación 2014-2017, en el asfaltado, repavimentación, y
remodelación de esta calle El Castillo, entendiendo que lo que se pretende es sacar, cuanto
antes, la licitación y, entendiendo que desde siempre lo he manifestado, que el primer objetivo
de este Concejal es la defensa y la mejora de nuestro Municipio, es por lo que vamos a votar
favorable en este punto. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que en la misma línea que acaba de comentar el Portavoz de
Coalición Canaria, nosotros después de haber estudiado, y pensando en el interés de los
vecinos y las vecinas de la zona, entendemos que esta encomienda va a agilizar los trámites,
y a hacer que esto se pueda ejecutar más rápido de que si no lo dejáramos nosotros, con lo
cual, no es cuestión de estar desaprovechando estos 476.000 € que pone el Cabildo para la
financiación de esta carretera, con lo cual, vamos a apoyar esta encomienda.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación
Municipal y Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a
continuación se relaciona de conformidad con lo justificando en la parte expositiva del
presente, solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución:

1

Denominación del proyecto

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

REPAVIMENTACIÓN
Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO

548.184,82 €

109.636,96 €

Financiación
Cabildo
(80%)
438.547,86 €

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular acompañado
de la restante documentación requerida, al objeto de su tramitación por el Consejo de
Gobierno de dicha Entidad a la mayor brevedad posible.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
formulación de las declaraciones responsables de cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Administración de la Seguridad Social así como de que no tiene pendiente
de justificación de otras subvenciones con cargo al mismo programa así como de que esta
Entidad no se halla incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL ANTE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, PARA PONER EN
FUNCIONAMIENTO UN DISPOSITIVO DE CÁMARAS DE VIDEOVILIGANCIA EN EL
EDIFICIO DE LAS CASAS CONSISTORIALES.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa
de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya
parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración
General y según los siguientes
HECHOS
PRIMERO. Ante la necesidad de garantizar la seguridad el edificio donde se encuentran las

Casas Consistoriales, situado en la Avenida de Canarias nº 6 de Los Realejos, dado que ya
no se encuentra en estas dependencias la Policía Local, la cual garantizaba la seguridad del
mismo, se ha estimado conveniente la instalación de un sistema de videovigilancia tanto en
los accesos como en los pasillos de dichas dependencias.
SEGUNDO.- Por Providencia de Alcaldía, se ve la necesidad de crear ficheros de datos de
carácter personal, según el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en concordancia con el artículo 52 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica, así como la realización de todos los trámites necesarios para la legalización de
las mismas.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERO.- Legislación aplicable.
El régimen jurídico aplicable, resulta de la aplicación de las siguientes normas:
— El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
— Los artículos 52 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
El artículo 2.3 apartado e) de la Ley Orgánica, establece que “Se regirán por sus
disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica
los siguientes tratamientos de datos personales:
Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”.
Por su parte la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, dice en su
Artículo 1. Objeto:
1. La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su
posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación
de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la
comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.
A su vez, el Artículo 3.2 de la mencionada Ley, referido a la Autorización de las
instalaciones fijas, dice:
2. Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de las Corporaciones Locales serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de que se trate, previo informe de una Comisión cuya presidencia
corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma Comunidad. La
composición y funcionamiento de la Comisión, así como la participación de los municipios en
ella, se determinarán reglamentariamente.
En cuanto a la instalación de cámaras en espacios públicos, es competencia exclusiva
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por aplicación de la Ley Orgánica 4/1997,
y por ello queda excluido del ámbito de la Instrucción 1/2006 así lo determina el artículo 1
apartado segundo de la misma “El tratamiento de los datos personales procedentes de las
imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se regirá por las disposiciones sobre la materia.”

En consecuencia, sí las cámaras graban la vía pública deberá de dirigirse a la Delegación
del Gobierno a los efectos de obtener autorización para la instalación de las mismas.
Por el contrario, de instalarse las cámaras en las entradas al edificio, grabando el acceso, la
instalación de las mismas no quedará sometida a la Ley Orgánica 4/1997, salvo que las
cámaras las instale las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
SEGUNDO.- La Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos.
Por su parte, la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través
de sistemas de cámaras o videocámaras, dice:
Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de
personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de
cámaras y videocámaras.
2. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante
la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá
por las disposiciones sobre la materia.
TERCERO. Régimen general vs. régimen especial.
Luego queda claro que el régimen general es el de la LOPD y la Ley Orgánica 4/1997 es
un régimen especial, aplicable sólo cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
utilizan cámaras de videovigilancia.
Por eso, aunque parezca tautológico, el régimen aplicable dependerá de quién pretenda la
instalación de las videocámaras de grabación y para qué fines se pretenda:
a) Si va a ser gestionadas por la Policía Municipal, para prevenir la comisión de delitos,
faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública, debe contar con la autorización
del Delegado del Gobierno.
b) Si, aunque se trate de un edificio municipal (público), se considera que se persigue la
misma finalidad de seguridad que en cualquier edificio privado y, por eso mismo, no van a ser
gestionadas por la Policía Municipal, el régimen aplicable sería el de la LOPD y el de la
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos.
En la práctica, se reserva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la instalación
de cámaras fijas de videovigilancia en las vías públicas, pero no en todos los edificios
públicos.
Pero, si se pretende que sea la Policía Municipal la que instale y utilice dichas cámaras,
habría que solicitar la oportuna autorización y el preceptivo informe a la Comisión, que
resolverá conforme a los criterios del Artículo 4:
Artículo 4. Criterios de autorización de instalaciones fijas.
Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio
de proporcionalidad, los siguientes criterios:
— asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos;
— salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional;

— constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las
personas y bienes.
Dicho Informe resolvería la duda de si se trata de un tema de seguridad pública que deba
regirse por el régimen especial y gestionarse por la Policía Municipal, o si se puede aplicar,
simplemente, el régimen general de la LOPD.
En cuanto a la cuestión de si es necesario contratar una empresa de seguridad
privada que realice operaciones de mantenimiento de los servicios de vigilancia para
garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD, no es imprescindible,
pero sí muy conveniente, pues, de no hacerlo así, habría que designar a personal del
Ayuntamiento, diferente de la Policía Municipal, para la gestión de dicho servicio y el
cumplimiento de todas las obligaciones que impone la LOPD y la Instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre, que requiere de un gran conocimiento y experiencia en la materia.
CUARTO.- Creación de ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Deberá cumplirse con el deber de informar conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de
la Instrucción 1/2006, y notificar e inscribir el fichero en el Registro General de Protección de
Datos. Además de permitir el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y
siguientes de la Ley Orgánica 15/99, en los términos del artículo 5 de la Instrucción. En el
ejercicio de los derechos deberá tenerse en cuenta las especialidades del artículo 23 de la
Ley Orgánica 15/99, pues se regulan las excepciones a los derechos de acceso, rectificación
y cancelación en los ficheros de los que sea responsable las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, establece que
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
a. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c. El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d. La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo.
e. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros.
f. Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
h. Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el
destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
QUINTO.- Tratamiento de las imágenes.
En cuanto a la legitimación para el tratamiento de las imágenes el artículo 2 de la
Instrucción se remite a lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, donde se establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Por tanto, dado

que en materia de videovigilancia resulta imposible obtener el consentimiento de las personas
cuyas imágenes capten las cámaras es preciso conocer qué ley puede habilitar el tratamiento.
Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes se ha pronunciado la Agencia en
informe de fecha 5 de febrero de 2007 señalando que: “No obstante, si la cuestión planteada
se refiere a la legitimación en el tratamiento, la respuesta a la misma se encuentra en el
artículo 2 de la Instrucción que establece que “1.- Sólo será posible el tratamiento de los datos
objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el
artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. 2.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos
exigidos por la legislación vigente en la materia.” El mencionado artículo debe de conectarse
con lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada ( en adelante LSP),
que regula, según su artículo 1.1 “la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de
servicio de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de
actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”. Asimismo,
añade el artículo 1.2 que “A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar
actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de
seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de
seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los
guardas particulares del campo y los detectives privados”,(..). El artículo 5.1 e) de la LSP
dispone que “Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias
que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los
siguientes servicios y actividades (…) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y
sistemas de seguridad”. Esta previsión se reitera en el artículo 1 del Reglamento de
Seguridad Privada, aprobado por Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre ( en adelante
RSP) De este modo, la Ley habilitaría que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación
puedan instalar dispositivos de seguridad, entre los que podrían encontrarse las cámaras,
siempre con la finalidad descrita en el citado artículo 1.1.
Para la efectiva puesta en funcionamiento de la medida, el artículo 6.1 dispone que
“Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso
consignarse por escrito, c. Jorge Juan 6 3 28004 Madrid www.agpd.es Gabinete Jurídico con
arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de
tres días a la iniciación de tales servicios”. El artículo 20 del RSP regula el procedimiento de
notificación del contrato, la autoridad competente y el régimen aplicable a la contratación del
servicio por las Administraciones Públicas y a supuestos excepcionales que exijan la
inmediata puesta en funcionamiento del servicio. Por último, el artículo 7.1 establece que
“Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de
seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción
en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior”. La inscripción se regula en el
artículo 2 del RSP, detallando el Anexo los requisitos que han de reunir estas empresas. No
obstante, quedarían excluidas las de ámbito exclusivamente autonómico. Además, el artículo
39.1 dispone que “únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento
de sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios las empresas
autorizadas”. En consecuencia, siempre que se haya dado cumplimiento a los requisitos
formales establecidos en los artículos precedentes (inscripción en el Registro de la empresa y
comunicación del contrato al Ministerio del Interior), las empresas de seguridad reconocidas
podrán instalar dispositivos de seguridad, entre los que se encontrarían los que tratasen
imágenes con fines de videovigilancia, existiendo así una habilitación legal para el tratamiento
de los datos resultantes de dicha instalación. De este modo, quedaría legitimado por la
existencia de una norma con rango de Ley habilitante el tratamiento al que se refiere el
apartado 2 de los citados con anterioridad, siempre que se cumplan los requisitos a los que se
ha hecho referencia o concurra una de las excepciones previstas en el RSP, no siendo
necesario el consentimiento del afectado.
SEXTO.- Deber de información a los afectados.

Por último, es necesario indicar, que el tratamiento de las imágenes por parte del
responsable del tratamiento, le obliga a cumplir con el deber de informar a los
afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica que
dispone, "los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a) De la existencia
de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida
de éstos y de los destinatarios de la información; b) Del carácter obligatorio o facultativo de
su respuesta a las preguntas que les sean planteadas; c) De las consecuencias de la
obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos; d) De la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; e) De la identidad y
dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante".
En cuanto al modo en que haya de facilitarse dicha información, debe tenerse en
cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 cuando establece que "Los responsables
que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de
información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
A tal fin deberán:
1. Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en
lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
2. Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el
Anexo de esta Instrucción."
Asimismo, deberán respetarse los plazos y procedimiento de almacenamiento de
imágenes, resultando de aplicación, el artículo 6 de la mencionada Instrucción en la que se
prevé que “los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”.
Igualmente, el responsable del fichero o del tratamiento deberá adoptar las correspondientes
medidas de seguridad en la forma prevista en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter persona.
SÉPTIMO.- Acceso por miembros de la Policía Local a las imágenes captadas.
Los miembros de la Policía Local pueden acceder a las imágenes, conectándose por
control remoto al servidor de la entidad consultante, esto es, acceder al sistema de la
empresa de seguridad.
Este simple acceso que efectúan miembros de la Policía Local, encaja en el concepto
que de usuario del sistema otorga el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en su artículo 2.2 donde se
contiene una serie de definiciones aplicables al supuesto de hecho planteado;
j) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
p) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos.
Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a datos o
recursos sin identificación de un usuario físico.
Por tanto, usuario es el sujeto y en los términos de la consulta es la persona física que
accede al fichero, por otro lado, el perfil de usuario define el tipo de información a la que éste
puede acceder y el tipo de acciones que puede realizar.

Por último todo usuario con independencia de su perfil debe de tener un acceso
controlado, ese acceso controlado se regula en el 91 del Real Decreto 1720/2007, donde
señala que “1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen
para el desarrollo de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios
y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para
cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda
acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá
conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el
personal propio”.
En definitiva, no procede que el cliente dé de alta un nuevo fichero. Sin embargo, la
entidad consultante sí debe de considerar al cliente como un usuario del sistema, cuyo
acceso debe estar regulado en los términos antes señalados y todo ello debe de aparecer
reflejado en el documento de seguridad que se encuentra regulado detalladamente en el
artículo 88 del citado reglamento, además este control de acceso físico aparece recogido en
el artículo 99 del Real Decreto 1720/2007, donde concreta que “Exclusivamente el personal
autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen
instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información”.
OCTAVO.- Conclusiones.
En el caso de la instalación de videocámaras de vigilancia con grabación, en el patio
interior del edificio de las Casas Consistoriales:
a) No resulta de aplicación la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de Agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, al
no haber sido instaladas ni ser gestionadas por la Policía Municipal.
b) Resulta de aplicación la normativa de vigilancia en el ámbito de la seguridad privada,
con cumplimiento de la LOPD, el Reglamento de Desarrollo, y la Instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos
personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Sin que
sea necesaria autorización previa alguna. Pero debiendo dar de alta el correspondiente
fichero de datos ante la Agencia Española de Protección de Datos, debiendo por otra parte
dar de alta como usuarios, a aquellos miembros de la Policía Local o Corporación que quieran
acceder a las imágenes en concepto de usuarios."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que desde Izquierda Unida vamos a modificar el sentido del voto hacia
abstención, no porque tengamos dudas con respecto al fondo de los objetivos que persigue el
acuerdo, sino porque, tenemos entendido que está pendiente la convocatoria de una mesa, o
de una reunión, para tratar este asunto, y sí, creíamos que sería positivo que ese marco se
produjera antes que la aprobación de este acuerdo. No sé si desconocemos si hay algún
motivo que haga que haya prisa para acordarlo en estos momentos, y no posponerlo, pero

bueno, en ese sentido y por un criterio de prudencia, simplemente, cambiamos el voto y
pasamos a abstención.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que ninguna prisa para llevar este punto al Orden del Día del Pleno, sino un
requisito necesario, indispensable, para poder continuar con el expediente, que es la creación
y darnos de alta, como dice bien el punto, de ese fichero en el Registro de la Protección de
Datos, cuestión que ya ha sido debatida en Mesa General, con la presencia, no recuerdo bien
si había algún Portavoz de la oposición, pero sí en Mesa General, en la que, efectivamente,
comunicábamos nuestra intención de implantar esas medidas de seguridad, a través de las
cámaras y las alarmas, empezando por este edificio municipal, y ya hablábamos en ese
momento, como digo, con todos los representantes sindicales, de esa puesta en marcha, y
uno de los requisitos era, como digo, traer al Pleno este punto, con lo cual, volveremos a
convocar la Mesa General para la puesta en funcionamiento ya, en ese momento, de esos
dispositivos, que, además, ya en esta casa se han colocados, han sido vistos por todos, para
pronunciarnos y darles los protocolos a seguir a los empleados, también, de este
Ayuntamiento en esa próxima Mesa General. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que en primer lugar no se ha debatido con los Grupos de la Oposición, con la
Representación Política de este Ayuntamiento, que también entramos y salimos por estas
puertas y somos grabados. En segundo lugar, no tenemos acceso al Acta de esa Mesa
General dónde está la información que se vierte en esa reunión, en la que participó, como
miembro, el compañero Enrique. Y en tercer lugar, debido a esos motivos, es evidente que
mantengamos, por un criterio de prudencia, repitiéndole que no es que estemos en contra del
acuerdo, un voto de abstención. Si usted hubiera, además de haber tratado este tema con los
representantes de los trabajadores, con los Grupos Municipales de la Oposición, nosotros
hubiéramos votado a favor, si nos hubiera convencido, o si hubiéramos tenido conocimiento de
lo tratado en esa Mesa General porque hubiéramos tenido acceso al Acta, pues también, visto
que no se ha tenido acceso a eso, pues evidentemente, no podemos tener conocimiento de lo
tratado, aunque es verdad que, a lo mejor, podríamos haber hablado con el compañero del
Grupo Mixto Enrique, pero en este caso no lo hemos hecho.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que la verdad es que, evidentemente, no es tarea nuestra el que los
Portavoces de los Grupos de la Oposición se lean, o no, las Actas que son públicas de las
Mesas Generales, y por supuesto, que se la podemos remitir, y menos aún, digo, no
tendremos nosotros la culpa, menos aún, de que no asistan a la convocatoria de esas Mesas
Generales, en la que, como usted dice, sí estaba, que no recuerdo bien, el Representante, que
ha dicho usted, de Coalición Canaria. En cualquier caso, si no asisten a esas mesas,
evidentemente, no pueden ser informados, en tiempo y forma, de lo que se habla en esa Mesa
General, y luego, evidentemente, ustedes saben que las Actas de esas Mesas Generales, por
norma rutinaria y protocolaria, además, se envían a todos los representantes sindicales y a los
Portavoces de los Grupos de la Oposición, y en cualquier caso, si hubiera algún despiste de
no enviar el Acta, pues, también se puede solicitar en la correspondiente Concejalía.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, y manifiesta que vamos a ver, el Grupo Mixto está
compuesto por Coalición Canaria e Izquierda Unida, la relación personal entre ustedes yo no
sé cuál es, ni me interesa, a partir de ahí, oiga, es sencillo, no hace falta, ni siquiera, llamarse
por teléfono, mirando en un despacho y en el otro pueden hablar y saber cuál es la situación.
Entonces, en esa situación, su Grupo, del cual usted es Portavoz, tiene representación en la
Mesa, y la Mesa ha sido representada, o no, usted dice que sí por el Portavoz de Coalición
Canaria, y yo lo celebro, y en esa línea, usted puede tener la información pertinente. Si no
fuese así, porque ninguno asistió, porque en ese momento no puede por motivos equis, hay
una Secretaría en donde a diario a mí me llegan solicitudes de información, solicitudes de ver
expedientes, cosa que también podría haber hecho, y todavía las cámaras no le estaban

grabando para entrar en el Ayuntamiento, con lo cual, en ese sentido, el que no se ha
escondido, como dice el dicho, tiempo ha tenido, porque ha tenido tiempo de verla, con lo
cual, yo no creo que lo que diga la Concejala, no es así. Entonces, la cuestión de forma es
que tenemos dos intervenciones cada uno, y esa es la forma que tenemos que respetar en el
Pleno.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, la creación, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los
artículos 52 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal los ficheros que se relaciona a continuación:

“Fichero: Videovigilancia en las Casas Consistoriales.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: Videovigilancia.
a.2) Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad en la sede del Organismo,
es preciso controlar el acceso al edificio de todas las personas, personal del Organismo y
ciudadanos, que acuden a él. La finalidad del fichero es realizar la vigilancia en el control de
acceso al edificio donde se ubica el Organismo.(Finalidades varias [Videovigilancia]).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos,
y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas físicas que acceden al edificio sede del Organismo. (empleados,
ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, proveedores).
b.2) Procedencia:
Del propio interesado en el acceso al edificio(El propio interesado o su representante
legal)
Procedimiento de recogida: Captación de imágenes
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:

Datos identificativos: Imágenes.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales, Infracciones
administrativas (Norma que permite su tratamiento: Ley de Seguridad Privada y
Reglamento de Desarrollo).
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Características físicas o antropométricas)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
A fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; órganos judiciales. (existe una norma reguladora
que las autoriza:ley de seguridad privada)(órganos judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Secretaría General del Exmco. Ayuntamiento de Los Realejos, situada en la Avenida de
Canarias nº 6, 38.410. Los Realejos. Telefono: 922.34.62.64. Fax. 922.34.17.83.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
”.

ANEXO

CLAUSULA INFORMATIVA
FICHERO PÚBLICO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos, se informa:
1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “Zona Videovigilada de las
Casas Consistoriales Los Realejos” del que es responsable ese organismo, creado por Acuerdo
Plenario........ (BOP......) y/o serán tratados con la finalidad de seguridad a través de un sistema
de videovigilancia.

2. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante el responsable del
fichero.
Que el responsable del fichero tratamiento es “El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, con domicilio a estos efectos, en la Avenida de Canarias nº 6 de Los Realejos (Tfno:
922.34.62.34 / Fax: 922.34.17.83).”.
SEGUNDO.- El fichero anteriormente mencionado se regirá por las disposiciones
generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en
todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.
TERCERO .- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de la aprobación de los
mismos en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES PARA LA
CREACIÓN DE UNA RUTA DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Por la
Sra. Proponente se lee la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El agua es uno de los elementos más importante para el ser humano, a lo largo de la historia
este a construido diferentes infraestructura para diferentes actividades como regar los
cultivos, lavar ropa o simplemente la canalización del agua para beberla.
En Los Realejos durante varios siglos se ha desarrollado una serie de infraestructuras
destinadas al control y canalización de las aguas que nacían en los distintos puntos de la
comarca, apareciendo a su vez los pesadores, los pozos, las fuentes, los lavaderos y los
chorros de agua esenciales para el abastecimiento público convirtiéndose en focos de
encuentro y socialización de la población.
Pero en los últimos años estas infraestructuras, en su mayoría, han desaparecido debido a la
ampliación sin control del territorio o han terminado ocultas por el abandono. Es por esto, que
en IUC Los Realejos queremos fomentar la recuperación de estas infraestructura mediante
una ruta para dar a conocer la historia del agua del municipio, es por lo que planteamos al
Pleno que adopte el siguiente
ACUERDO:
1.- Crear una ruta del agua, con dos recorridos diferentes pudiendo ser desde Icod el Alto
hasta Rambla de Castro (sendero del Agua) pasando por los barrios que se encuentra en
medio y otro recorrido puede ser desde Palo blanco hasta El Jardín, siempre que los técnicos
no tenga una alternativa más acertada para esta ruta, además de aprovechar los resultados
de los análisis que se harían para configurar la ruta para inventariar los recursos hidráulicos
del municipio que necesitan algún tipo de rehabilitación, de modo que se puedan plantear en
un futuro próximo.
2.- Vincular los horarios de la ruta a los del transporte público para facilitar el traslado de los
participantes y evitar el uso de vehículos privados.
3.-La ruta deberá estar en orientada al público en general y particularmente a los centros
educativos para fomentar la historia del agua en Los Realejos.
4.- A medida que se vaya realizando la ruta y conociendo infraestructuras que estuvieran en
abandono, intentar en la mayoría de lo posible arreglarlas para incluirlas en el itinerario."

En este punto del orden del día, siendo las 19:24 se incorpora al Salón de Plenos D.
José David Donate Cruz
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en
principio, Coalición Canaria va a apoyar esta proposición que acaba de dar lectura la
compañera Melania, porque entendemos que favorecer el senderismo es favorecer que nos
visiten más turistas a este Municipio. Es de todos sabido que el turismo, y el turismo dedicado
al senderismo, está en auge, está en crecimiento en los últimos tiempos en esta tierra, y por
lo tanto, establecer nuevos senderos con nuevos elementos culturales y con la rehabilitación
de los mismos, posiblemente, suponga un incremento de las visitas de turismo a nuestro
Municipio. Por lo tanto, como entendemos que el turismo está directamente relacionado, o
vinculado, con la actividad comercial de nuestro Municipio, que tanto intentamos, de alguna
manera, que arranque, que despegue, que crezca, cada año más, es por lo que vamos a
votar a favor de esta propuesta.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, Concejala de Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desde el Partido Socialista nos parece una buena propuesta, creo
que todo lo que sea atraer turismo al Municipio es beneficioso para él. Lo que sí, que nos crea
un poco de controversia es el orden en el que se desarrolla, porque es verdad que las
infraestructuras ligadas a los temas hidráulicos históricos en este Municipio creo que están
bastante deterioradas, entonces sí que nos gustaría un poco, enmendar los acuerdos, y en
vez de primero crear una ruta, y luego ir descubriendo cuáles son esas infraestructuras e irlas
arreglando, empezar en un primer punto por realizar un inventario de las infraestructuras
hidráulicas históricas que haya en el Municipio, y dentro de las posibilidades, ver las que se
puedan rehabilitar, en mayor o menor medida, y una vez hecho ese trabajo, pues ya crear una
ruta guiada, entendemos, del agua, pues, con una cartelería adecuada, y con todo lo que
continúa por aquí.
Toma la palabra Dª. Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal PP y expone que desde la Concejalía de Turismo llevamos desarrollando un
programa de rutas turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, permitiendo
disfrutar de un intercambio positivo de experiencias entre los residentes de nuestro Municipio y
los visitantes. De hecho la Declaración del año 2017, por parte de las Naciones Unidas, como
Año Mundial del Turismo Sostenible, viene al hilo del trabajo que estamos realizando y
desarrollando este Grupo de Gobierno, desde un principio, apostando por el binomio turismomedioambiente, y abanderando a la estampa natural de Los Realejos como impulso a su
estrategia promocional. Hemos puesto en marcha varias rutas que han funcionado muy bien,
por lo que seguimos adelante con ellas, como son el Descubre Los Realejos, el Descubre Los
Realejos CAI (Ciudad Amiga de la Infancia), la Ruta de la Suerte y la Ruta de los Miradores. El
pasado 21 de marzo, y con motivo del día del árbol, nacía la Ruta de los Dragos, después de
un intenso trabajo por parte del área de Turismo, estudiando minuciosamente su viabilidad, su
repercusión turística y su interés medioambiental, y tal fue la repercusión que tuvo que
agilizamos sacar la Segunda Ruta de los Dragos, que se encuentra con el plazo de inscripción
abierta en la actualidad. En octubre presentábamos la Guía del Misterio, la cual fue, y sigue
siendo, un auténtico reclamo para los turistas que nos visitan, y en la feria donde hemos
estado con nuestro material turístico. Por este motivo, ya nos hemos puesto a trabajar con
todo el equipo, para sacar la ruta del misterio, que verá la luz el próximo mes de junio, y
después de valorar que esta ruta merece ser presentada al ciudadano, y al turista en
particular. Con esto quiero decir que poner en marcha una ruta requiere de un serio y riguroso
estudio de posibilidad de poder ser llevada a cabo, y no menos importante, es que sea una
ruta accesible, para todos los que quieran y puedan realizarla. Esta propuesta que nos trae
hoy al Pleno Izquierda Unida, a mi parecer está cogida con pinzas, no veo que sea una
propuesta estudiada, meditada, contrastada, por lo que creo que carece de argumentos que
me indiquen con claridad la necesidad de que nuestro Municipio deba tener una ruta como la
que se propone por vuestra parte. Argumenta usted, como primer motivo de creación de esta

ruta, que el agua es importante para el ser humano, que se han desarrollado infraestructuras
en distintos puntos de la Comarca relacionadas con el agua, pero que los últimos años, en su
mayoría, han desaparecido, y concluye usted diciendo que Izquierda Unida Los Realejos
quiere fomentar la recuperación de estas infraestructuras mediante esta Ruta del Agua,
permítame decirle mi opinión: 1. habría que localizar estas infraestructuras, que están
relacionadas con el agua, 2. comprobar si las mismas son de propiedad municipal o
propiedades privadas, 3. que puedan ser acondicionadas debidamente, en la medida de las
posibilidades de cada uno, 4. solicitar los permisos pertinentes para poder ser visitadas, y 5.
Plantear, finalmente, una ruta parecida, que no digo igual, a la que usted trae hoy al Pleno. Yo
creo que eso son los pasos a seguir.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que muchas gracias al apoyo del PSOE y Coalición Canaria, y a la enmienda
del Partido Socialista la vamos a aceptar, no es una cosa que rompa con la esencia de la
propuesta de la ruta. Es verdad, que quizás, yo lo puse así porque como ya hay, es verdad,
hay poquitas infraestructuras, pero hay reconocidas, era empezar por esa zona, para después
seguir ampliando, ese era el inicio del fundamento de la ruta, pero es verdad que, después de
hablar con los técnicos, pues decía, si se hace el estudio, se puede inventariar, y se hace
primero el inventario y después la ruta, así que no hay ningún problema. Sobre hacer la ruta,
o no, me llama la atención, porque yo creo que en los acuerdos, a no ser que tengan otros
diferentes que yo, no pongo fechas, es decir, puede ser el 2019 y hacerse la ruta, es una
propuesta como tal, las propuestas se harán cuando haya posibilidades y se pueda hacer, no
hay que quitar una ruta para sustituir a otra, yo he hablado con los técnicos de Turismo y han
estado de acuerdo, y les ha parecido una ruta muy buena, por lo cual, no quita que se haga la
Ruta de los Misterios, o las 10.000 rutas que quieran hacer, e incluir esta. Me hace gracia que
estemos debatiendo esta propuesta, y me digan todo el programa de Turismo del Partido
Popular, o del Grupo de Gobierno, vamos a debatir esta propuesta. Es una pena que no se
consiga, seguramente, es verdad que hay fuentes o lavaderos que estén en zona privada,
pero no tiene que ver, porque eso en su momento fue público, y que seguramente muchos
vecinos que tienen muchas anécdotas preciosas que han vivido en esas zonas, son capaces
de cederlo con tal de que sea público para todo el mundo, pero bueno, no pasa nada. Muchas
gracias, buenas noches.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que bueno
en mi segunda intervención, yo lo único que puedo decir es que para mí, el orden de los
factores no altera el producto, es decir, yo estoy completamente de acuerdo, comparto el
fondo de la cuestión, cómo habría que comenzar, si el punto 2 habría que ponerlo en el punto
1, o al revés, es decir, yo creo, tal y como he dicho, y aunque me repita, que el orden de los
factores no altera el producto. Aquí lo que se intenta es, añadir una ruta más para atraer
turismo a este Municipio, creo que ese es el fondo de la cuestión, y creo, y tal y como ha dicho
la proponente de Izquierda Unida, que hay muchas historias en todas esas infraestructuras
dedicadas al agua en nuestro pueblo que podrían ser un reflejo cultural de nuestras
tradiciones, estos son los motivos que me llevan a compartir, plenamente, el apoyar esta
proposición.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, Concejala de Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que pues nada, vamos a votar a favor evidentemente, es una pena que
otros no lo vean así, que no vaya a salir adelante, ya nosotros también planteamos en nuestro
programa político una rehabilitación de los molinos de la zona de Realejos Bajo, creo que esto
va en la misma línea. Lo que sí nos parecía, coincido en parte con Enrique, pero no del todo,
porque sí nos parece necesario primero el realizar ese inventario, el saber lo que hay y
rehabilitar lo que hay, porque hacer una ruta de infraestructuras que están caídas, o en mal
estado, pues tampoco creo que sea muy interesante para los visitantes, entonces, el variar
esos puntos nos parece correcto.

Toma la palabra Dª. Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal PP y expone que bajo mi opinión, yo también estoy de acuerdo un poco con el tema
de Elena, y comparto que el orden de los factores sí altera el producto, creo que no es lo
mismo realizar una ruta al tuntún, que realizarla bajo un minucioso estudio y saber la
viabilidad y la seguridad que conlleva, y no plantear una ruta desde Palo Blanco hasta la
Rambla de Castro, no señores, por dónde, cómo, qué galerías son las que hay que visitar,
que infraestructuras son las que hay visitar, cómo están, en qué estado están, si son privadas,
si no son privadas, si son públicas, no organizar una ruta así al tuntún. Yo estoy puntualmente
informada de cuando usted ha ido a Turismo a hablar con el técnico del área, y sé que han
hablado de este tema porque él así me lo ha informado, o sea, no crea que yo no me entero
de que usted pasa por el área de Turismo, lo que sí considero, es que no es que una ruta
tenga que ser sustituida por otra, ni muchísimo menos, creo que el área de Turismo está
trabajando en las rutas que he mencionado, creo que era importante hablar de las rutas que
se están trabajando puntualmente ahora en el área de Turismo, no estoy diciendo tampoco
que sea una mala idea, pero tampoco creo que se adapta, especialmente, a cómo la
haríamos desde el área de Turismo, en este momento gobernamos nosotros, y la forma de
realizar las rutas es como creo yo que habría que hacerlas desde el área de Turismo.
Entonces, comparto, como dice Elena, que la forma sería la primera como indiqué, desde la
primera a la quinta, y así es como, si se llegase a hacer algún día, esos serían los pasos a
seguir. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que bueno, yo no sé si en el punto número uno dice: “además de aprovechar
los resultados de los análisis”, es decir, los técnicos tendrán que analizar las zonas marcadas
o las que ellos crean, para hacer la ruta, y ver que hay que rehabilitar, que no hay que
rehabilitar. Otra cosa, yo sé muy bien que cuando yo voy a alguna área de este Ayuntamiento,
el Grupo de Gobierno sabe dónde me estoy moviendo, no hay ningún problema, y vamos, y
que tampoco es que me esconda mucho para que no se vea que ando por el Ayuntamiento,
ya que soy miembro de esa Corporación y puedo andar cuando me plazca. Después, bueno,
tampoco me preocupa ahora tanto que se apruebe o no se apruebe, al final dentro de 2 años
veré las fotos de la Ruta del Agua, o promocionada por el Grupo de Gobierno, que es lo
habitual que pasa con todas las propuestas de la oposición. Bueno, buenas noches y muchas
gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que creo que ha habido debate suficiente,
me comprometo a invitarle a la foto para que salga en ella, es un compromiso formal, en el día
de hoy, en donde habiendo analizado previamente todas y cada una de las infraestructuras,
habiendo fijado un presupuesto de rehabilitación, si fuese necesario, habiendo concluido otras
que necesitan presupuesto, y dando la palabra cierta de que se pueda apoyar, no es apoyar
por salir en la foto, o en la cámara, miramos los dos para allá y salimos ahora. Yo creo que el
objetivo es ser sensato, y decir, dentro de nuestra propuesta de desarrollo turístico hay una
serie de rutas que merecen una inversión futura, algunas están naciendo, todavía en el nido,
no han empezado ni siquiera a volar, y necesitamos atenderlas con mucho tiempo, y sobre
todo, con mucha economía. A partir de ahí, empezarán a nacer otras, si fuese el momento de
que nazca eso, yo le puedo garantizar de que, al menos en este mandato, no va a ser, en el
próximo, la invitaremos a esa fotografía.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA las
proposición trascrita.

9.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA D.
MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ PARA LA CREACIÓN DE LÍNEA DE AYUDA
PARA LOS/AS AGRICULTORES/AS Y GANADEROS/AS QUE VENDAN SUS
PRODUCTOS EN EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR Y MEDIDAS PARA LA
PROMOCIÓN DEL MERCADILLO.- Por el Sr. Proponente se lee la proposición, cuyo tenor
literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como bien es sabido en nuestro municipio contamos con un Mercadillo del Agricultor
donde diferentes productores del sector primario exponen y venden sus productos. La
situación económica actual no es nada propicia para ningún tipo de actividad económica y el
sector primario no es ajeno a la misma.
Son varias las propuestas que se han debatido en sesión plenaria de este
Ayuntamiento sobre medidas para la promoción y el impulso del Mercadillo que por desgracia
no han dado resultado.
La situación se complica más para quienes quieren vender en este espacio debido a
los requisitos legales que son necesarios para implantar un negocio o ser autónomo. Los
resultados de ventas en el Mercadillo no son suficientes para poder hacer frente a los costes
que suponen estos requisitos legales.
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista cree que desde el Ayuntamiento es
necesario tomar algunas medidas, aunque sea temporales, para poder ayudar a los
productores para que continúen o se implanten en el Mercadillo. Aumentando la oferta de
productos y con medidas de promoción adecuadas se pueden conseguir los resultados
deseados, que el Mercadillo sea el referente que todos y todas esperamos y que los
productores puedan tener un espacio donde su actividad pueda ser rentable.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo:
ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento cree una línea de ayudas específica para los productores del
sector primario que les ayude a costear las obligaciones legales necesarias para poder
ejercer su actividad, tanto a los ya implantados en el Mercadillo como a los nuevos que
quieran implantarse.
2. Que el Ayuntamiento realice una campaña de promoción de esta línea de ayudas
que incentive la implantación de nuevos puestos en el Mercadillo. Complementaria a esta
promoción que la Agencia de Desarrollo Local cuente con recursos dedicados al
asesoramiento a los productores de forma preferente durante un periodo tiempo limitado pero
que se estime suficiente para realizar estos trámites lo más pronto posible.
3. Que el Ayuntamiento contrate publicidad en las principales emisoras de radio
promocionando el Mercadillo.
4. Que el Ayuntamiento organice actividades de dinamización gastronómicas y
culturales en el Mercadillo con una periodicidad suficiente para atraer clientes al mismo.
5. Que el Ayuntamiento ponga las medidas necesarias para rotar los puestos del
Mercadillo por las diferentes plazas del municipio y se valoré el resultado de esta medida."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este
caso también Coalición Canaria va apoyar esta propuesta que trae el compañero Miguel
Agustín a este Salón de Plenos, porque entendemos perfectamente que el fondo de la
cuestión de esta propuesta no es sino facilitar la comercialización de los productos agrícolas,
que tanto cuesta sacarlos adelante en los tiempos que estamos. Es de todos conocido, la
crisis que ha pasado y que está pasando el sector agrícola, solo es mirar para las tierras
arables de nuestro Municipio y ver en la situación en que se encuentran, todas en estado eral
o en estado valuto, como decimos en Canarias. Entonces, todas esas ayudas que desde este
punto de vista, desde esta Institución, podamos aprobar y podamos ejecutar para facilitar, no
sólo la producción, sino la comercialización del producto, va a encontrar el voto favorable de
Coalición Canaria, porque créame lo que le digo, soy consciente de lo que cuesta ganarse la
vida con la espalda al sol, y es por eso por lo que todas estas medidas van a encontrar el
apoyo de Coalición Canaria.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que desde Izquierda Unida vamos a votar favorablemente la propuesta que
trae el Grupo Municipal Socialista, porque viene a ser un fiel reflejo de lo que desde Izquierda
Unida venimos defendiendo, no en este mandato, sino incluso desde el anterior mandato.
Pero es que ya no es porque lo haya defendido Izquierda Unida, si no es porque estaba
registrado desde el año 2014, en un estudio, en un diagnostico DAFO que hizo este
Ayuntamiento de Los Realejos, que tuvo un coste, que desconocemos cuál fue ese coste,
pero que digamos que este Ayuntamiento se gastó un dinero en encargar un estudio donde
se planteaba una batería de propuestas y una serie de medidas para mejorar la situación del
mercadillo del agricultor. Nosotros en su momento, un año después, en el 2015, cogimos esas
propuestas, esas baterías que estaban en ese estudio, las discutimos con algunos miembros
el mercadillo, las trajimos en una propuesta a este Pleno, y se montó un follón impresionante
con el tema, al final la propuesta no fue aprobada, y al fin y al cabo, uno se sorprende porque
lee y es lo mismo, o sea, estamos todos de acuerdo en estas cuestiones, al parecer, y no sé
porque hay tanto problema. Es verdad que la situación ahora adquiere un aspecto novedoso
que es la posible vuelta a la itinerancia del mercadillo del agricultor, ya planteamos una
enmienda en el Presupuesto de este año, aprobada por el Grupo de Gobierno, una de las
pocas que fue aprobada, para dotar de una cantidad para dar publicidad y mejorar la imagen
del mercadillo, en función de la vuelta a esa itinerancia, esperemos que se lleve a cabo, y
agradecer que el Grupo Municipal Socialista vuelva a poner el foco de atención sobre este
tema, a nosotros eso no nos molesta, ni nos va a ofender, ni mucho menos, compartimos el
criterio, compartimos la idea, y lo celebramos. Además, añade la propuesta algunas
cuestiones que creo que son novedosas, como la publicidad en medios no solo propios del
Ayuntamiento, sino en medios externos y demás, habría que ver el coste que tiene, pero creo
que lo que plantea es positivo, y todo lo que sea sentarse a trabajar para mejorar la situación
del mercadillo del agricultor por nuestra parte será bienvenido, por lo que vamos a votar a
favor. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que en relación a la proposición presentada por Don Miguel Agustín, comentarle que
ya disponemos de una línea de ayuda a los agricultores y ganaderos del Municipio que se
quieran dar de alta y cumplir sus obligaciones legales. Estas líneas se tramitan a través del
área de Comercio -que es el cheque emprendedor-, y también, donde podrán cubrir todas las
cuotas de la Seguridad Social y los gastos corrientes de la puesta en marcha del negocio.
Además, de estas líneas de subvención del área de Comercio, el área de Agricultura también
dispone de varias ayudas, de varias subvenciones, como son las de subvención al Régimen
de Concurrencia Competitiva, que está dotada de 9.600 €, aparte también tenemos otros tipo
de ayudas, que también se pueden acoger esos agricultores, como son las ayudas de la
semilla, la subvención de semillas. En referencia a la publicidad y a las actividades, se han
realizado visitas con Descubre Los Realejos, últimamente no, pero se han realizado visitas
con Descubre Los Realejos del área de Turismo, y también, en Radio Realejos hemos
transmitido cuña sobre el mercadillo, hemos vuelto a señalizar la ubicación del mercadillo,

pues estaba mal ubicada lo que es la señalización, aparte de eso, también, publicamos en
revistas dedicadas al sector agrario la publicidad del mercadillo, como ven también, como ya
han comentado de Izquierda Unida, se aprobó una moción a los Presupuestos de 3.000 € en
actividades y publicidad, también nosotros, el Grupo de Gobierno, tenía una partida de 2.000
€, también para esas actividades y publicidad, así que, nosotros prácticamente, seguimos
trabajando con esas actividades. Otro de los acuerdos que usted propone es que el
mercadillo rote en las plazas del Municipio, ya se rotaba el mercadillo en las plazas del
Municipio, la intención de nosotros, como bien usted sabe, era rotar este año también, en las
plazas del Municipio el mercadillo, es decir, no es que pensemos ahora, porque usted lo
propone, sino es que ya lo teníamos en mente, y yo creo que usted lo sabe de antemano ese
tema. Por todo lo expuesto, nosotros estamos trabajando, y lógicamente, el Partido Popular
votará en contra de esta proposición. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que me asustó Sr. Hernández Dorta, pensé que no iba a decir el
“estamos trabajando en ello”, lo ha dijo al final, menos mal, pensé que no se lo habían escrito,
qué miedo. Gracias al apoyo del resto de equipos, y sobre la intervención de Izquierda Unida,
será por dinero, no leen la prensa, será por dinero. Aparte de esto, contésteme Sr. Hernández
Dorta, ¿por qué está cerrado el mercadillo, entonces?, si estamos haciendo todo esto, y lo
estamos haciendo tan bien, ¿por qué está cerrado? Es que no lo entiendo, es que no lo
entiendo, de verdad, es que parece que aquí presentamos las cosas para hacerles mal a
ustedes, no, todo lo contrario. Tiene usted razón, el cheque emprendedor, para haberlo
abierto entre el 1 de abril del año pasado y el 31 de mayo de este año, y la gente que está
vendiendo en el mercadillo y que se ha dado de alta antes ¿qué hace? la gente que quiera
estar en el mercadillo después del 31 de mayo ¿qué hace? la gente que no pueda presentar
esa propuesta, esa solicitud, entre el 1 y el 16 de junio ¿qué hace? Lo siento, esto no se lo
habían apuntado, se lo tienen que explicar. Aparte de esto, ayudas a la agricultura, líneas de
subvenciones, lo llevamos después el plan de subvenciones, una 0% ejecutado, no lo sé, no
entiendo esto, que ya están trabajando en la rotación, pues, háganlo, háganlo, la realidad es
que el mercadillo está cerrado, esa es la realidad, por los problemas que tienen los
productores del sector primario, solo estamos pidiendo que se les ayude, que se les ayude,
no puede ser que planteemos, y que intentemos, bueno, ustedes son expertos en la
postverdad, ya lo decía el Portavoz en el anterior Pleno, no puede ser que confundamos un
cheque emprendedor con esto, un cheque emprendedor que es una concurrencia competitiva,
aquí estamos hablando de una línea específica, es verdad que en concurrencia competitiva,
pero algo muy específico, que es que el mercadillo funcione. ¿Queremos que el mercadillo
funcione? esa sería la otra pregunta. Yo entiendo que sí, por supuesto, eso no lo voy a dudar
de ustedes, sé que el mercadillo quieren que funcione, pero para esto hay que trabajarlo, no,
ya se rotaba ¿cuándo se rotaba?, es que este año íbamos a rotarlo. Es que ya estamos
acostumbrados a traer cosas aquí, y no, es que ya vamos a empezar a hacerlo, bueno,
vamos a hacerlo. La realidad nos mata, nos escacha, y no a nosotros sino a los productores
del sector primario, son a los que les está afectando esto, no a nosotros, yo no tengo nadie,
ningún allegado que esté en esto, pero sí veo la situación en la que se encuentran, y nos
duele, y por eso presentamos esto. Que hay cosas que se están haciendo, por supuesto, lo
sabemos, pero lo que queremos, mejor dicho, hay cosas que se van a hacer, bien, pues
hagámoslas, por favor. Lo que pedimos es que las hagamos, pero no confundamos el tema
del cheque emprendedor con esto, estamos viendo que se pueden acoger bien, y porque no
se les dijo cuando las circunstancias del mercadillo son las que son, porque no les dijo eso,
vayan ustedes al cheque emprendedor porque lo vamos a abrir ahora, del 1 al 16 de junio, si
yo no estoy equivocado, porqué no se les dijo en su momento, porque yo les aseguro que la
gente del mercadillo no lo sabía. Esos son los argumentos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos
a ver, yo voy a intentar dilucidar algunas cuestiones en mi intervención que veo claras en la
propuesta, porque es cierto que la producción está muy relacionada con la comercialización,
pero que yo sepa en la propuesta no hablamos de ninguna ayuda a la producción, la

propuesta habla de ayuda a la comercialización, que tan difícil es una cosa como otra para
cualquier persona que se dedica el sector primario, hay que decirlo, tan difícil es producir una
papa, un bubango, o lo que queramos, como comercializarlo, y por qué digo que tan difícil es
una cosa como la otra, porque todos sabemos y todos conocemos que cuando existen los
intermediarios por el medio la agricultura, la producción de productos agrícolas, se va al
traste. Por eso, quería distinguir esto, porque yo que conozca, también, desde el área de
Agricultura, sólo hay subvenciones a la producción, no a la comercialización, que creo que es
lo que se está debatiendo en esta propuesta. En segundo lugar, me hago eco, también, de las
palabras del Portavoz del Partido Socialista, es cierto y es evidente para todos nosotros, que
hemos visitado el mercadillo del agricultor en alguna, o en muchas ocasiones, que no
prospera, eso es evidente, y eso yo creo que, intentar tapar eso, es intentar tapar una
realidad. Estamos viendo lo que les ocurre a los agricultores que están ahí, a los
comercializadores de esos productos que están ahí, cuando hablamos con ellos, pues, todos
nos manifiestan las pocas ventas que tienen, y la baja rentabilidad que les supone estar esos
días ahí. Y yo lo que comparto de esta propuesta que trae el Portavoz del Partido Socialista,
es que lo que intentamos es ayudar a que la comercialización de esos productos tenga una
línea de ayuda que saque a estos agricultores que están ahora mismo comercializando los
productos, como a los que quieran venir, del pozo, los que están que los saque del pozo en el
que se encuentran, y a los que vienen, facilitarles, de alguna manera, que puedan
comercializar sus productos, es por esto por lo que comparto plenamente esta proposición, y
voy a votar a favor.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que compartiendo al 100% la última intervención que ha hecho Don Enrique,
para no extendernos más, simplemente, añadir algunas cuestiones por intentar centrar el
debate y la propuesta. Yo creo que el punto nº 3 y el punto nº 4, añaden aspectos novedosos
a lo debatido en anteriores ocasiones, y por supuesto, al escaso trabajo realizado por el
Grupo de Gobierno en este sentido, de hecho no son cuestiones que haya manifestado en su
intervención el Concejal del área. Y luego, tenemos el punto nº 5, que está, digamos en un
veremos, vamos a ver qué pasa con esta situación, si se vuelve a itinerante, o no, y lo que sí
me parece importante es el punto nº 1 y el punto nº 2, y yo es que, simplemente, yo es que
leo, y aquí dice: “crear una línea de ayuda específica”, evidentemente, cuando se habla de
crear una ayuda específica, pues bueno, ya dejo de pensar en una ayuda para las semillas,
como se ha comentado aquí, yo creo que el Grupo Municipal Socialista lo ha explicado
mínimamente bien, y creo que es que hasta, independientemente, de compartir al 100% o no,
es una propuesta interesante para seguir trabajándola, como decía antes, y no me enrollo
más, en base al estudio que tenemos desde el 2014 guardado en un cajón, al parecer.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que bueno yo creo que usted, Don Miguel Agustín, ha hablado con la presidenta del
mercadillo agricultor, y sabe porque está cerrado el mercadillo ¿no?, sabe que tenemos
nosotros, lo estamos reorganizando, y se ha cerrado por las inspecciones que ha tenido, no
es por otra cosa. Nosotros hemos seguido trabajando desde que estamos en el área, y
seguimos trabajando por el mercadillo, también hemos hecho más charlas con ellos, hemos
tenido publicidad con la línea 330, continuamente estamos hablando con ellos, y trabajando
con ellos, para que ellos saquen el sector ese adelante, lógicamente son problemas externos
que ellos tienen que solucionar y que nosotros, lógicamente, les ayudaremos en todo lo
posible. El cheque emprendedor, que como usted bien dice, cuando se vuelva a publicar,
pues se presentan y eso es una ayuda que le dan a la hora de los trámites estos para darse
de alta, entonces, nosotros ahí, por esa parte, les seguiremos ayudando, nosotros seguimos
hablando con la presidenta y, dentro de poco, yo creo que se resuelve este problema, y el
mercadillo vuelve, otra vez, a funcionar, y sigue, otra vez, pasando por las plazas, no tan solo
en el mercadillo, donde ahora mismo están, en la casa del Llano, sino la intención es que esté
rotando por varias plazas del Municipio. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que me quedo con eso último que acaba de decir el Sr.
Hernández Dorta, yo espero que el mercadillo funcione, pero de verdad, hay ocasiones en
que no sé, yo sé que esto es un espectáculo, pero no sé cómo decírselo, o sea, no sé cómo
hacérselo entender, nosotros cuando presentamos algo es porque nos duele, porque
realmente lo vivimos, y lo mismo que dijimos antes, nosotros no nos ocultamos cuando
hablamos con algún técnico de la casa que para eso somos Concejales y somos
Representantes elegidos de este Municipio, lo mismo hacemos con cualquier persona
interesada en este tema, como es el caso. Pero es que por mucho que lo repitan no va a
colar, o sea, “Concesión en Régimen de Competencia Competitiva de subvenciones dirigidas
a personas físicas emprendedores que hayan estado desempleados con anterioridad” y las
que no han estado desempleadas, y las que ya han estado dadas de alta, y la gente que ya
está vendiendo y ya está dado de alta. Yo lo que le preguntaba antes es por qué, si
conocíamos esa situación, no le habíamos dicho esto antes, es que es una línea específica
dirigida para ellos, para intentar sacarlos, es su sector, efectivamente, pero es que nosotros
estamos aquí para ayudar a la gente a que salga, ayudar en todo lo que podamos, no ellos
tienen que sacar el sector, o sea, nosotros tenemos que darles el empujón y ayudarles, esto
es una de las pocas cosas, porque todos y todas sabemos que el Ayuntamiento no es una
empresa, no damos empleo, pero sí es algo que podríamos ayudarles, tenemos una
economía saneada, que yo creo que por todos es sabido, tenemos capacidad, y no hay nada
negativo en este tema, que ya estamos trabajando en ello, vale, pero es que no lo vemos, y el
resultado es el que es, que es donde nos encontramos ahora mismo. Yo en ningún momento
quise llegar a comentar el motivo, porque creo que no es para estar comentando el tema,
pero sí que lo sabíamos, y sí que deberíamos haber tomado medidas, y en base a eso, a la
falta de medidas que nosotros entendemos que se toman, venimos para ayudar. Y yo
entiendo que ustedes pueden estar muy ocupados por otras obligaciones, las que sean, el
mantenimiento de los edificios públicos lleva trabajo, lo que sea, yo entiendo que ustedes
pueden estar con trabajo, pues, aquí traemos esta propuesta, para intentar ayudarles, para
que ustedes lo valoren, no sé, se les puede escapar, y estamos. El decir, está el cheque
emprendedor, que todavía ni siquiera ha salido, y esto es un problema que llevamos desde
hace tiempo, y estamos en ello, pero el mercadillo sigue cerrado, lamentándolo, no nos vale,
de verdad. O sea, nos encantaría que nos apoyaran esta propuesta porque creemos que
sería muy buena para el mercadillo, pero ustedes han dado sus argumentos, entiendo que
están convencidos de lo que están haciendo, no lo voy a negar, ojalá los resultados sean los
que todos esperamos y todas esperamos, que es que el mercadillo funcione, y que todos
podamos seguir yendo por ahí a comprar los productos. La intención, repito, insisto, era, no
sólo que se mantuviera lo que había, sino crecer con una línea específica de ayudas dentro
del mercadillo, y si ustedes no lo consideran, espero que se tomen otras medidas para
conseguir esto. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que creo que ha dado usted en el clavo en
una parte de su intervención diciendo que no es el lugar ni el momento para comentar el
porqué del cierre del mercadillo. Entonces, hoy nos estamos planteando rotar un mercadillo
que no existe, nos estamos planteando llevar a las plazas un mercadillo que no existe, y yo
entiendo que le moleste aquello de “estamos trabajando en ello”, tanto como a mí cuando
oigo intervenciones como la suya, fíjese, yo creo que para la posteridad, nunca olvidaré su
intervención con el campo de golf, ni la de hoy. Cuando usted habla del cheque emprendedor,
y dice: “el cheque emprendedor se acaba de abrir”, y los de antes, y los de después, el
cheque emprendedor lleva años, y ha cubierto los 12 meses de cada año, no vamos a crear
una línea para las librerías, otra para las fruterías, otra para las pescaderías, otras para las
ferreterías, o para las cafeterías que sean gourmet, y otras que sean para.., es decir, nosotros
tenemos un cheque emprendedor, que es el único que lo tiene, este Ayuntamiento, en el que
fomentamos el autoempleo en el sector primario, en el sector del comercio al por menor, en el
sector que usted considere, en el que sea, en el que se dé de alta como autónomo, por lo
tanto, no voy a olvidar nunca su intervención, porque ha sido, como aquello que se suele
decir, de una patada al diccionario, es decir, no sabe lo que es el cheque emprendedor y es

capaz de discutir sobre él, y por lo tanto, de verdad, voy a intentar ser pedagógico. Primer
punto, cheque emprendedor, ya está, existe una línea en la que el agricultor tiene una vía
para financiarse, es verdad que el Concejal no ha recorrido los domicilios de los 900.000
habitantes de esta Isla para advertirles de que existe una línea de financiación de un cheque
emprendedor en la que puede venir a este Municipio, darse de alta como autónomo y ser
subvencionado, es verdad, tampoco lo hemos hecho con las librerías, ni con las fruterías, y
con ningún otro. Es decir, aquí se han abierto zapaterías, se han abierto asesorías, se han
abierto muchos comercios, todos ellos, o casi todos ellos, vinculados a una ayuda que ha sido
aplaudida por todos. Segundo punto, que el Ayuntamiento realice una campaña de promoción
de esta línea de ayudas, la llevamos haciendo años, usted se ha enterado de la situación
económica, y me alegro, estamos fallando en la comunicación de esta ayuda y la vamos a
intensificar, porque si usted que está aquí no sabe que es el cheque emprendedor me he
quedado preocupado. Tercer punto, que el Ayuntamiento contrate publicidad en las
principales emisoras, decía el Portavoz de Izquierda Unida, que él presentó una iniciativa que
fue aprobada en este Pleno en el Presupuesto, en la que nosotros votamos a favor, porque él
planteaba que se promocionase el mercadillo del agricultor, lo cual, estamos en ello, por
mucho que le duela. La rotación, ¿ha ido usted a la plaza de la Viera y Clavijo y se ha
encontrado el mercadillo durante el mandato del Partido Popular? ¿ha ido? ¿y ha estado?
Cuando yo he sido Alcalde de este Municipio, ¿y en San Agustín y demás?, es decir yo lo que
no hice es construir dos infraestructuras para un mismo fin, una acabó siendo dormitorio del
sector primario de las cabras, y la otra, acabó siendo un mercadillo que nunca se puso
funcionamiento, que lo pusimos en funcionamiento nosotros, entonces, usted sabe
perfectamente porqué no está abierto, y usted sabe porqué no tenemos demanda, entonces,
en esa línea de ayuda, para que como dice, además, muy bien, las obligaciones legales
necesarias, y a buen entendedor pocas palabras bastan, pues aquí hay una línea para que se
puedan ayudar, por lo tanto. Usted y yo estamos en distintas formaciones, tenemos
confluencia en determinados puntos, y en otros, divergencia, y lo entiendo, y además, lo
comparto, pero cuando le da una patada al diccionario, de verdad, usted es representante
municipal, no se puede hablar con esa ligereza, no puede decir usted que los hoteles que
íbamos a construir en el campo de golf no los hemos podido construir, es que no la voy a
olvidar nunca esa intervención, pero tampoco la de hoy. Coja usted cuando salga de aquí y
estudie el cheque emprendedor, y entonces, después, si no tenemos la razón, pues se la
damos, pero no es justo, para nada, y se lo digo de verdad, con el mismo dolor que siente
usted cuando nosotros le decimos que estamos trabajando en ello, no es de recibo que un
representante municipal hable en esos términos de algo que está, puede compartirlo o no, yo
en eso no voy a entrar, me vienen a la memoria algunas intervenciones de Don Jonás con
respecto al cheque emprendedor, incluso la partida económica existente actualmente, a
propuesta suya, se incrementó, es decir, mentira, la existente anteriormente se incrementó y
dio lugar a la actual, pero a partir de ahí, yo creo que esta propuesta está en línea con lo que
nosotros estamos trabajando, estamos en ello, pero usted sabe perfectamente cuales son los
motivos, ahora hacer leña del árbol caído, yo personalmente, no lo entiendo. A partir de esta
intervención, y de lo que acabo de explicarle, intentando ser pedagógico, espero haberme
podido explicar, o usted haberme entendido, nosotros no la podemos apoyar, pero es que no
vamos a redundar sobre lo mismo. Yo he dicho en alguna Junta de Portavoces ¿quieren que
traiga mociones sobre cosas que ya están hechas?, podemos llegar aquí hasta la una de la
mañana todos los Plenos, si seguimos en la línea de redundar sobre lo hecho. Lo decía el
Portavoz de Izquierda Unida, para que no diga que es partidista por mi parte, para que no
diga: “claro, usted lo dice porque está en el Gobierno”, no, lo dijo él, y voy a hacer mías sus
palabras, que hemos hablado de este asunto. Por lo tanto, nosotros en esa línea, no podemos
apoyar esta iniciativa.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente los miembros del Grupo

Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA las
proposición trascrita.
10. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN EFECTUADA POR EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS,
PREVIOS A LA LICENCIA MUNICIPAL
PREVISTOS EN LA LEY 9/1991, DE
CARRETERAS DE CANARIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES EN LOS
TRAMOS URBANOS O DE SUELO RÚSTICO, CON LA CATEGORÍA DE ASENTAMIENTO
RURAL , DE LA RED DE CARRETERAS COMPETENCIA DE LA ENTIDAD INSULAR. Visto
el dictamen de la 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 del Consejero Director de la Gerencia de Urbanismo, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 24 de
febrero de 2017 mediante el que delega en los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife el control
de las determinaciones que establece la legislación territorial en materia de Carreteras para la
emisión del correspondiente título habilitante previo a la licencia municipal."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que desde
Coalición Canaria, simplemente, quiero exponer los motivos, el porqué hemos votado
favorable en este punto, y ya lo dije en una de las primeras intervenciones mías, hoy aquí,
que mi misión aquí sería siempre favorecer los trámites, favorecer a los ciudadanos de Los
Realejos en todas aquellas cuestiones administrativas en las cuales podamos ayudarles, y
esta es una, es decir, en este caso, lo que pretendemos es favorecer y agilizar esas licencias
de obra menor en los diferentes tipos de suelo de las carreteras insulares. Por lo tanto, creo
que aceptar esta delegación por parte del Ayuntamiento, que hace el Cabildo, es para mí
motivo de alegría, porque entiendo que aunque va a suponer una sobrecarga de trabajo a la
Gerencia Municipal de Urbanismo, también, entiendo y comparto que, posiblemente, vayamos
a agilizar, a acortar el tiempo de esos informes preceptivos, indispensables para las licencias
de obra menor en estos suelos. Por lo tanto, como aquí ya he dicho que estoy para favorecer
todo lo que sea la tramitación administrativa de expedientes, es por lo que voy a votar a favor,
o voy a mantener ese voto de unanimidad. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que nuestro voto favorable a este dictamen y a este acuerdo estaba
condicionado a la no aplicación del mismo en los espacios naturales protegidos, así se nos
constató en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, y bueno, sí que estando de
acuerdo con lo que planteaba ahora mismo Don Enrique, y creyendo que es una buena
opción acelerar la tramitación administrativa, que se prolonga, a veces mucho, demasiado en
el Cabildo Insular de Tenerife, sí que es verdad que priorizamos, antes que esto, los motivos
de conservación, y por eso siempre que esto se pretendiera ampliar a espacios naturales
protegidos, nosotros no estaríamos de acuerdo. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que simplemente es recalcar, yo creo, el avance cualitativo que
vamos a poder tener a la hora de tramitar esas licencias de obra menor, tanto en viviendas,
en edificios, como en el espacio público, en aquellas áreas que estén afectadas por vías
insulares, yo creo que es un avance histórico en esa materia, es una demanda de los
Ayuntamientos de hace muchísimo tiempo, somos de los primeros Ayuntamientos que vamos
a asumir esa competencia, y eso va a suponer la agilización notoria de los trámites de
muchas licencias que se atascan durante mucho tiempo, esperando esos informes del área
de Carreteras que, evidentemente, tiene que informar de todos los Municipios de la Isla, que

normalmente se dilata bastantes meses, y que a partir de ahora, en una gran cantidad de
casos, vamos a poder tramitar e informar directamente desde la Gerencia Municipal de
Urbanismo, lo que va a suponer un ahorro del tiempo, de espera, a los vecinos, en la
tramitación de esas licencias. Y nosotros, agradecer y reconocer en positivo esa
predisposición, y esa decisión del área de Carreteras del Cabildo, porque consideramos que
ha sido un acierto con mayúsculas.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aceptar la delegación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para ejercer
el control de las determinaciones que establece la legislación territorial en materia de
Carreteras para la emisión del correspondiente título habilitante previo a la licencia municipal,
que se entenderá emitido en sentido favorable en todos aquellos casos en los que se trate de
la ejecución de una obra menor, ubicada en suelo urbano o, en su caso, en suelo rústico con
la categoría de asentamiento rural, siempre que se cumplan los siguientes requisitos técnicos:
a) Trabajos de conservación, reparación o mejora en interiores y exteriores de edificios
en los que:
•

•

Para su ejecución no resulte necesaria la ocupación de la plataforma viaria
(calzada+arcén/aparcamientos), o en caso contrario se trate exclusivamente de
una ocupación parcial de acera en secciones donde se disponga de vía lateral
(de servicio) de separación entre la vivienda afectada y la carretera, y se
verifique la habilitación de un ancho de paso libre obstáculos de dimensión
mínima de 1,50 metros, y altura libre mínima de 2,20 metros.
Cualquier trabajo que se autorice nunca podrá suponer incremento volumen de
construcción, salvo que éste tenga por objeto la instalación de servicios
esenciales de cocina y baño en una vivienda previamente habitada, y sin que el
incremento de valor que aquellas obras comporten pueda ser tenido en cuenta
a los efectos expropiatorios.

b) Trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructuras públicas municipales
(plazas, parques, jardines, aceras...), siempre que para su ejecución no resulte necesaria la
ocupación de la plataforma viaria (calzada+arcén/aparcamientos), o en caso contrario se trate
exclusivamente de una ocupación parcial de acera en sección donde se disponga de vía
lateral (de servicio) de separación entre la vivienda afectadas y la carretera, y se verifique la
habilitación de un ancho de paso libre de obstáculos de dimensión mínima de 1,50 metros, y
altura libre mínima de 2,20 metros.
Asimismo, a efectos del ejercicio de la presente delegación, en las licencias que se
otorguen por los respectivos Ayuntamientos, se deberán incluir las siguientes
condiciones:
•

•
•
•

Los daños que pudieran producirse como consecuencia de la obra
autorizada, tanto a la carretera como a sus usuarios, serán responsabilidad
del solicitante.
El material sobrante de la obra será retirado y depositado en vertedero
autorizado.
no se autoriza la colocación de publicidad dirigida a los usuarios de la vía
con motivo de la ejecución de las obras.
No se permitirá el vertido de aguas procedentes de la actuación a la
Carretera Insular.

El Ayuntamiento deberá notificar al Excmo. Cabildo todas las licencias que se
otorguen en el ejercicio de la presente delegación.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
11. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO.- Visto el dictamen de la
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 del Consejero Director de la Gerencia de Urbanismo, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Vista la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2016,
que aprueba las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General del municipio, y
atendiendo a lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la Concesión de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción
del Plan General del Municipio y dado que esta Administración está inmerso en los trabajos
de redacción del PGO."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este
caso, este Concejal que les hablaba, va a cambiar el voto a favorable, porque entendemos
que no es el debate ahora de hablar del Plan General, porque lo que se trae en este punto es
una subvención al mismo, y todo aquello que sea incorporar crédito a este Ayuntamiento para
facilitar la documentación de cualquier expediente, en este caso, se está hablando del Plan
General de Ordenación pues, va a encontrar el voto favorable de este Concejal. Por lo tanto,
sin dilatarme más, quiero cambiar el sentido del voto a favorable. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que vamos a cambiar, también, desde Izquierda Unida, el voto de abstención
del Grupo Mixto en el Consejo de Administración, antes me corrigió usted a mí, Señor
Alcalde, en la Mesa de Contratación, ahora aprovecho para hacerlo yo con usted, todos nos
equivocamos, y lo vamos a hacer, porque una vez hemos visto, como decía Enrique, un poco
el expediente y demás, no el expediente en sí, sino el momento procesal, digamos, de esta
situación, consideramos oportuno que se apruebe, y como no podía ser de otra manera, pues
tener esa subvención para poder desarrollar cuanto antes el nuevo PGO. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que nosotros mantenemos nuestro voto favorable, como ya lo
vimos desde el primer momento, aparte de que estemos de acuerdo, o no estemos de
acuerdo con el Plan General, que es otro debate, está claro que cualquier subvención que
nos sirva para poder ahorrar más dinero, y poder dedicarlo a otras cosas del Municipio y
sobre todo a prestaciones sociales, y cosas que realmente le lleguen al vecino, por supuesto,
vamos a votar a favor en todo eso.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
subvención para la redacción del Plan General de Los Realejos."
12. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA DE 27 DE
FEBRERO DE 2014, SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UN DÍA DEDICADO AL BUEN

HUMOR.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
27 de febrero de 2014 sobre instituir a nivel municipal el primer viernes de junio de cada año,
como el "Día dedicado al Buen Humor," a organizar por los niños de los Colegios del
municipio, con la ayuda de sus profesores o adultos responsables.
Al respecto, la Concejala Delegada de Educación, a instancia de los Centros
educativos, propone modificar la fecha de la celebración del Día del Buen Humor, pasándolo
al mes de septiembre de cada año.
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 sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Modificar la fecha de celebración del "Día del Buen Humor" acordada en su
día, y que en adelante se lleve a cabo en el mes de septiembre de cada año.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
13. DACIÓN DE CUENTA SINGULARIZADA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 588/17, DE FECHA 29 DE MARZO.- Se da cuenta de dicho decreto,
dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor
literal a continuación se transcribe:
"Suspensión del cómputo del plazo para resolver el recurso presentado por Dª María
de las Mercedes García Hernández respecto del acuerdo plenario de 22 de febrero de 2017
sobre Declaración de incumplimiento de condiciones establecidas en acuerdo plenario de 31
de octubre de 2007 sobre autorización a la entidad mercantil GARCILEN S.L. a transmitir el
derecho de explotación de los locales comerciales números 1,2,3 y 12 del inmueble objeto de
la concesión de la obra pública destinada a la construcción y explotación de estacionamiento,
locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo; y con base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por
importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha
dos de diciembre de dos mil cinco.
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra
pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€.
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de
entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se
solicitó autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto
adjudicado para la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales

Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada
entidad el 3 de enero de 2007, con registro de entrada nº 64.
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 fecha 31 de octubre de 2007, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se
autorizó a la Entidad mercantil GARCILEN S.L. a transmitir el derecho de explotación de los
locales comerciales números 1,2,3 y 12 a favor de las siguientes personas o entidades:
- Caja general de ahorros de Canarias
-Mutua Tinerfeña de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
-Doña María de las Mercedes García Hernández
-Caja Insular de Ahorros de Canarias.
Dicha autorización se condicionó a lo siguiente:
1º) Que con carácter previo a la formalización de los respectivos contratos se acredite
ante esta Entidad el cumplimiento por los adquirentes de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos con carácter general para contratar con la Administración.
2º) Que se consigne expresamente en los contratos de su razón que el plazo no
excederá, incluidas las posibles prórrogas del tiempo que dura la concesión.
3º) Que se consigne expresamente el conocimiento por los adquirentes de los
derechos y obligaciones contenidos en el Pliego de condiciones para el concesionario así
como las contenidas en el Reglamento de explotación del Centro Comercial Mencey
Bencomo en lo que a su contenido se refiere a la explotación de los locales comerciales.
Examinados los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad no constan cumplidas
ninguna de las condiciones expuestas en el anterior acuerdo plenario. En este sentido, no
consta presentación ante esta Entidad de acreditación alguna de los requisitos de capacidad y
solvencia así como de los contratos, en su caso, formalizados.
6º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de
ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se
adjudica a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20
de Las Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las
siguientes fincas:
TOMO
1636
1636
1636
1636
1636

LIBRO
480
480
480
480
480

FOLIO
73
75
77
79
81

FINCA REGISTRAL
30402
30404
30406
30408
30410

1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

480
480
480
480
480
480
480
480

83
85
87
89
91
93
95
97

30412
30414
30416
30418
30420
30422
30424
30426

7º.- 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 paleontológico, que están
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural.
8º.- 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.
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.

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.
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.
12º.- Con fecha 30 de noviembre de 2016 y mediante acuerdo plenario se autoriza
administrativamente a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. con CIF B38601977, 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, 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.
13º.- Con fecha 14 de febrero de 2017 y nº 53 de Registro auxiliar de fax por
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se solicita se declare la falta de eficacia del
acuerdo plenario de 31 de octubre de 2007 al no haberse cumplido las condiciones impuestas
para su emisión.
14º.- Con fecha 22 de febrero de 2017 se emite acuerdo plenario declarando el
incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo plenario de 31 de octubre de
2007 por el que se autorizó a la entidad mercantil GARCILEN S.L. a transmitir los derechos
de explotación de los locales comerciales número 1,2,3 y 12 del inmueble objeto de concesión
de obra pública y explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales
y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, quedando, en consecuencia, sin
efecto el acto autorizatorio emitido.
15º.- Con fecha 23 de marzo de 2017 por Dª María de las Mercedes García Hernández
se presenta recurso de reposición respecto del acuerdo antecitado, confiriéndose trámite de
audiencia por el plazo de diez días respecto de todos aquéllos que resultan interesados.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Considerando que a tenor del artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones “2. Si hubiera otros
interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado,
aleguen cuanto estimen procedente"
SEGUNDO.- Considerando la perentoriedad de los plazos de resolución del recurso,
resulta adecuada la aplicación del artículo 22 de la Ley anteriormente referenciada , mientras
finalizan los plazos conferidos de audiencia a los restantes interesados, según el cual “El
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los siguientes: (…)1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver

un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a)
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su
defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la
presente Ley".
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:-----------------------------------------------------"PRIMERO.- Suspender, durante el plazo del trámite de audiencia a los restantes
interesados, el plazo establecido para la resolución y notificación respecto del recurso
interpuesto por Dª María de las Mercedes García Hernández respecto del acuerdo plenario de
22 de febrero de 2017 sobre declaración de incumplimiento de condiciones establecidas en
acuerdo plenario de 31 de octubre de 2007 sobre autorización a la entidad mercantil
GARCILEN S.L. a transmitir el derecho de explotación de los locales comerciales números
1,2,3 y 12 del inmueble objeto de la concesión de la obra pública destinada a la construcción
y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza
Mencey Bencomo.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a Dª María Mercedes García Hernández
advirtiendo de los recursos que sean procedentes y dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre".
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
14. INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES REFERIDO AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- Se da cuenta del estado de ejecución de las distintas líneas
de actuación subvencional incluidas en el presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos para
la anualidad 2017 a los efectos previstos en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido
concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes de
tramitar y una serie de subvenciones nominativas que figuran en el presupuesto y que
finalmente no se concederán por renuncia expresa de las entidades que figuran como
beneficiarias al entender que las mismas resultan insuficientes para poder alcanzar el nivel de
consecución de objetivos deseados, o el que resulta adecuado al nivel de recursos invertidos.
Por ello, con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan
Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2017, la Unidad de Subvenciones,
integrada en el Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, ha realizado un análisis del
mismo para obtener el primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a
fecha de Estado 31 de marzo de 2017, informe que se ha nutrido de los datos de las
distintas áreas por Líneas de Actuación, siendo el resultado, a nivel agregado, el siguiente:

TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2017: 41
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

NOMINATIVAS

AREA

AGRICULTURA
BIENESTAR
SOCIAL
COMERCIO
CULTURA
DEPORTES
EDUCACION
EMPLEO
PATRIMONIO
HCO.
PROTECCION
CIVIL
SANIDAD

Nº LINEAS
ACTUACION

CONCURRENCI
A
COMPETITIVA

1

1

7
5
1
17
3
1

2
2

2

CONVOC.
APROBADA

1

1

1

1

0

1

SIN
CONVOC.
APROBADA

1

2
1
1

SIN
CONVENIO
APROBAD0

33

0
0
6
2

5
3
1
10
1

0,00%
20,00%
0,00%
35,29%
66,67%
100,00%

1

0,00%

3

0,00%
100,00%

1

2

6

%
TRAMITADO

0,00%

1

3
1

8

CONVENIO
APROBADO

1
5
3
1
16
3
0

3
1

41

NOMIN.

9

24

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno queda enterado del presente asunto.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 515/17 DE 16 DE MARZO AL 653/17 DE 12 DE ABRIL DE
2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 40/17 DE 20 DE MARZO AL
57/17 DE 12 DE ABRIL DE 2017 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 84/17 DE
20 DE MARZO AL 119/17 DE 11 DE ABRIL DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero
Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 6 Y 20 DE MARZO DE 2017; Y 3 DE ABRIL DE 2017.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
18. ASUNTOS URGENTES.-

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que hay que pasar ahora al dictamen, como
dice y creo que lo conocen, el punto hace referencia a un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Escuela Superior de Diseño, en donde tendremos un alumno en prácticas.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.1..- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO FERNANDO ESTÉVEZ.- En
relación con el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
FERNANDO ESTÉVEZ, y en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Escuela Superior de Diseño Fernando Estévez se ha
propuesto Convenio cuyo objeto es facilitar a los alumnos del Ciclo Superior de Diseño de
Gráfica Publicitaria la realización de prácticas en este Ayuntamiento.
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.
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, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO FERNANDO ESTÉVEZ cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
"CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
EASD FERNANDO ESTÉVEZ
)
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Nª: Manuel Domínguez González con D.N.I.: 43369204J
En concepto de: Alcalde Presidente
De la empresa o Entidad Colaboradora:
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Con C.I.F.: P3803100A
Domiciliada en: Avenida de Canarias nº 6.
Localidad: Los Realejos
Municipio: Los Realejos
Provincia: S/C de Tenerife
Teléfono: 922346223 Fax:922341783
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro:
eMail:
POR EL CENTRO DOCENTE:
D/ña: María Jesús Delgado González
N.I.F: 43350130Y
Como Director/a del Centro Educativo: EASD FERNANDO ESTÉVEZ
Domiciliado en: Camino El Hierro nº 6
Localidad SANTA CRUZ DE TENERIFE Municipio: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922-20.26.16
Fax: 922 20 47 94
DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente
Concierto específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo
Profesional de Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos
Formativos, y que se celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE nº106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos
de Formación Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos.
ACUERDAN:
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS:
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora
con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo
adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil
profesional que deben alcanzar este alumnado.
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito
que la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación de tres
meses al menos.
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el
programa formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de
las prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes
circunstancias:

a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el
programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes.
4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el
centro docente a disposición de las autoridades académicas y laborales.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad colaboradora
que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las
personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las
prácticas se emplearán la documentación elaborada al efecto.
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia
expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible, con una antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de
alguna de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo
y al seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos,
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión
unilateral del centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
- Inaplicación del programa formativo.
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el
programa formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas
por el alumno en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la
jornada laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del turno de la enseñanza de
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias
o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por la
normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento la jornada y horario laboral
ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el centro
docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el
desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que
con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la
entidad colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la
entidad colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad
colaboradora deberá comunicar este hecho al director del dentro de procedencia, que lo comunicará en
el plazo de cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el
conducto reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de
actividades en el centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos
que desarrollan las prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una
vez iniciado el periodo de prácticas se considera necesario.

12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro
de trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a
través del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin
la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas
específicas del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
tenga establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter
particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las prácticas, la entidad
se las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad
de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa
tiene suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad,
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales.
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de
Agosto, (BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido
por la Ley de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación
Profesional y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos
organismos que por razón de su competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado
va a tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a
dicha comunicación la relación de alumnos en prácticas a que se hace referencia la condición particular
segunda de este Concierto.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento
de la entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro
Escolar, certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia
de las prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad
colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los
aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este concierto.
En Santa Cruz de Tenerife a _____________________
POR EL CENTRO DOCENTE,
EL/LA DIRECTOR/A, ,
Fdo.:_____________________
(firma y sello)

POR LA ENTIDAD, COLABORADORA

Fdo.: _______________________________
(firma y sello)

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 Escuela Superior de
Diseño Fernando Estévez para su conocimiento y efectos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que en este Decreto se hace referencia una
actuación en el centro ubicado aquí en la trasera del Ayuntamiento, de una puerta abierta, y
de un informe de la Policía, y en el que se ordena el cierre del mismo.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.2. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 712/17,
DE 24 DE MARZO.- Se da cuenta del dicho decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el expediente instruido en relación con la CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE Y PLAZA PUBLICA Y LA
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTO
Y LOCALES
COMERCIALES SITUADO EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS DENTRO DE LA UNIDAD DE ACTUACION Nº 37, y base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2256/12 de fecha 7 de noviembre de
2012 por el que se delimitó un “área protegida” en relación con el estacionamiento de
vehículos con eliminación de todos los estacionamientos existentes en superficie (con
excepción de los destinados a vehículos autotaxi y los destinados a carga y descarga) en
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 32 del Pliego regulador de la concesión de obra
pública consistente en la construcción de parque y plaza pública y la construcción y
explotación de estacionamiento y locales comerciales situado en la trasera del edificio del
Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37 cuya delimitación es la
siguiente:
- La Calle Taoro desde la Avenida de Canarias hasta la Calle San Isidro.
- La Calle Tenerife desde el peatonal al este de las Casas Consistoriales hasta el
cruce con la Calle Taoro.
2º.- Visto que con fecha 12 de abril y nº de Resolución 506/16 de la AlcaldíaPresidencia y ante el cierre injustificado del estacionamiento, según informe de la Policía
Local, se ha requerido a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., para que en el plazo
de DIEZ DIAS
a contar desde la recepción de la presente, proceda a justificar
adecuadamente las causas y motivos de la falta de explotación del estacionamiento con
acceso desde la Calle Tenerife de este término municipal desde el día 12 de abril de 2016,
advirtiéndose que la misma supondría incumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato de Concesión de obra pública referido. En este sentido, la notificación de dicha
Resolución ha sido intentada en dos ocasiones al concesionario, habiendo sido infructuosa la
misma por lo que se habrá de acudir al Tablón Edictal Unico del Boletín Oficial del Estado.
3º.- Visto que, con posterioridad, se ha tramitado expediente sancionador por la
comisión de varias faltas muy graves y graves, estando ahora mismo, en trámite de audiencia
la propuesta para la resolución del contrato.
4º.- Resultando que con fecha 12 de abril de 2017 por la Jefatura de la Policía Local
se emite el siguiente informe:

5º.- Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que a continuación se transcribe:
"En relación con la petición realizada para girar visita de inspección del estado en que se
encuentra la explotación del estacionamiento ubicado entre la calle Taoro y la calle
Tenerife de la “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES SITUADO EN LA
TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 37” con motivo del informe emitido por la policía local.
El técnico que suscribe informa:
1.- Por la Policía Local se emite informe de fecha 12 de abril de 2017 cuyo tenor literal es
el siguiente: "El/los agente/s que suscribe/n habiendo sido requeridos a las 11:00 horas del
día de la fecha en el lugar conocido como aparcamiento de la calle Tenerife cruce con C/
Taoro de esta localidad por encontrarse una de las puertas de cristalera abierta en la
planta superior que hace esquina con la calle Taoro.

Que personados en el lugar se comprueba que efectivamente se había producido la rotura
de la cerradura de una de las puertas de cristal y se encontraba entreabierta una de las
puertas".
2.- En la visita realizada se ha podido apreciar que la puerta de acceso a la zona de los
locales sin uso del Edificio de la Concesión Administrativo de la trasera del Ayuntamiento
de Los Realejos se encuentra entreabierta y tiene 3 cierres de seguridad en posición de
cerrado. En el momento de la visita se puede apreciar desde el exterior se puede apreciar
que los materiales existentes en el interior no han desaparecido. Las lunas de vidrio de las
puertas se encuentran dañadas.

Foto puerta entrada principal forzada
2.- En el peatonal de la Trasera del Ayuntamiento también existen puertas de acceso a los
locales sin uso que presentan lunas dañadas.

Foto de la puertas de acceso desde el peatonal existente
en la trasera de las Casas Consistoriales.

Además de una de ellas tiene la hoja empenada por lo que parece ser un intento de acceso a los
locales,

Foto detalle de la hoja de la puerta de la entrada desde el peatonal dañado.

Plano de ubicación de los locales sin uso con las puertas dañadas.
Dada la situación del cese unilateral de la actividad de la Concesión Administrativa por
parte de Aparcamientos Realejos, el estado de abandono y de falta de mantenimiento del
mismo que viene sufriendo la edificación se hace necesario mantener cerradas y
protegidas las puertas y cristaleras en el acceso a la planta de local sin uso desde la
puerta de la esquina de la calle Taoro y Tenerife y desde el peatonal por riesgo de producir
daños en el interior del mismo y la desaparición de materiales allí depositados.
Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 24 de abril de 2017.
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,

Agustín Francisco Hernández Fernández
4º.- Por motivos de seguridad de la propia concesionaria y para evitar actos de
vandalismo, resulta necesario, ante la desidia del concesionario (manifestada en su falta de
participación durante toda la tramitación del expediente sancionador a pesar de haber sido
reiteradamente notificado) que por la Empresa Pública de servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos se proceda a adoptar las medidas de aseguramiento del bien que, por su carácter
de dotación, se encuentra inventariado bajo los epígrafes1-30179 (edificio, aparcamientos y
locales) y 1-30181 (kiosco plaza Tenerife) siendo titularidad de esta Entidad.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A tenor de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas en sus artículos 28 y 29, bajo la rúbrica "De la obligación de
proteger y defender el patrimonio", se dispone lo siguiente:
Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin,
protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción
registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean
procedentes para ello.
1. Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del
Patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa, en los términos
establecidos en este título.
2. Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los
bienes de dominio público.
En la misma línea el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales al que no se opone el Decreto Territorial
8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de
las Corporaciones Locales Canarias
Dicha potestad se caracteriza fundamentalmente por su régimen de especial protección, que
pretende conseguir las siguientes finalidades:

a) Defender la titularidad públicos de los bienes públicos y evitar su pérdida o usurpación por
los particulares
b) Defender el destino de los bienes públicos, ya sea su uso público o la correcta prestación
del servicio público
c) Proteger las características propias e integridad de los bienes públicos, especialmente en
especial, si se trata de bienes de carácter natural
III.- Respecto a la competencia, y dado el tenor de la cláusula 32, resulta preciso
acudir a la atribución residual conferida a la Alcaldía-Presidencia en la letra s) del artículo
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No
obstante, ello, dado que el órgano de contratación es el Excmo. Ayuntamiento Pleno resulta
preciso darle cuenta de la emisión de la Resolución para su conocimiento y efectos.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Adoptar las medidas que correspondan en aseguramiento del bien
titularidad de esta Entidad Local y objeto de la concesión de obra pública consistente en la
construcción de parque y plaza pública y la construcción y explotación de estacionamiento y
locales comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro
de la Unidad de Actuación nº 37) debiendo realizarse todas las que correspondan en aras a
impedir el acceso de terceros sin justo título a su interior.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L., Área de Seguridad y Emergencias, Empresa Pública de Servicios S.L. y
Gerencia Municipal de Urbanismo.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión que celebre para su conocimiento y efectos."
Abierto el turno de palabra, no se producen intervenciones.
Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que tenemos un tercer punto que se
anunciaba en Comisión, y también en Junta de Portavoces, pero que no les habíamos
informado, es un expediente de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
10D/2017 de suplementos de crédito financiado con remanente líquido de Tesorería. Lo
explico antes de votar la urgencia, hace referencia a una modificación de crédito de 20.000 €
al área de Educación, de Mantenimiento de Centros Educativos, el dinero que había se gastó,
en –es una expresión rara- el accidente que sucedió en el Agustín Espinosa, fueron unos
17.000 y pico, ese dinero ya ha venido del seguro, pero la partida económica se ha quedado
sin dotación, con lo cual, necesitamos, para poder afrontar los gastos de mantenimiento de
los centros, que se consumió todo en uno, todo en el Agustín Espinosa, 17.000 y pico.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de
conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del

Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el
siguiente asunto no incluido en el orden:

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que tenemos un tercer punto que se
anunciaba en Comisión, y también en Junta de Portavoces, pero que no les habíamos
informado, es un expediente de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
10D/2017 de suplementos de crédito financiado con remanente líquido de Tesorería. Lo
explico antes de votar la urgencia, hace referencia a una modificación de crédito de 20.000 €
al área de Educación, de Mantenimiento de Centros Educativos, el dinero que había se gastó,
en –es una expresión rara- el accidente que sucedió en el Agustín Espinosa, fueron unos
17.000 y pico, ese dinero ya ha venido del seguro, pero la partida económica se ha quedado
sin dotación, con lo cual, necesitamos, para poder afrontar los gastos de mantenimiento de
los centros, que se consumió todo en uno, todo en el Agustín Espinosa, 17.000 y pico.
18.3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM. 10D/2017, DE
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJAS Y REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Vista el Expediente de Modificación de Créditos número 10D/2017 de
Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de Tesorería que a continuación
se detalla:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco. Descripción
EDU 326 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

ESTADOS DE INGRESOS
Eco. Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
20.000,00
Importe total 20.000,00

Importe
20.000,00
Importe total 20.000,00

Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de
2016.

QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que no tenemos documentación ninguna, ni nada, esto es votar en base a lo
que usted nos plantea, por eso una pregunta, o sea, he entendido que el alta de créditos se
produce por el ingreso de la aseguradora de la empresa que desarrollaba los trabajos, y que
fue responsable -entre comillas- del “accidente” acaecido, y que esa alta se pasa, con la
modificación de créditos, a la partida de Mantenimiento para los otros colegios, que se había
quedado vacía.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que no es exactamente así, pero bueno, al fin
y al cabo, tanto monta, monta tanto, es decir, sacamos dinero de remanente, que es el va a
financiar esta partida económica, porque el dinero que entra por el seguro, se va a remanente,
con lo cual, lo único que hacemos disponer del mismo fondo al cual va a ingresar, es cierto
que son 17.000 y pico, no me acuerdo de memoria, y sacamos 20.000 hacia el área de
Mantenimiento de Centros Educativos.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
10D/2017, de Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de Tesorería cuyo
detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco. Descripción
EDU 326 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

ESTADOS DE INGRESOS
Eco. Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
20.000,00
Importe total 20.000,00

Importe
20.000,00
Importe total 20.000,00

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

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los
Verdes realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
La semana pasada solicitábamos al Ayuntamiento un espacio para realizar una
actividad en una de las instalaciones públicas municipales disponibles al efecto.
Normalmente, procedemos primero a llamar a los/as técnicos/as para saber si hay
disponibilidad de las salas, y en función de esto solicitamos por escrito el espacio. Siempre lo
hemos hecho así, por una cuestión de operatividad lógica, y con el objetivo de suponer el
menor trabajo posible para la necesaria tramitación de los servicios municipales. Sin
embargo, la semana pasada, ante nuestra solicitud, se nos responde que no se nos puede
informar sin antes solicitar por escrito el uso de la instalación.
PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es el motivo por el que no se nos puede informar sobre la disponibilidad, o
no, de un espacio público para la celebración de un acto o evento?
2. ¿Quién ha dado esta orden al personal municipal?
3. ¿Si se considera que esta medida está sujeta a derecho y que no vulnera el
derecho de información de los Concejales recogido en la legislación?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, la orden la da personalmente el Alcalde, consideramos que está sujeta a derecho, no
hay ningún problema, de hecho siempre, o la gran mayoría de las veces, nunca ha habido
problema en ese sentido, siempre que se ha solicitado la utilización de un espacio público, se
ha autorizado, y cuando no ha podido ser, porque hay alguna razón, principalmente porque
está ese espacio ocupado, o hay previsión de utilizarlo, en el 100% de los casos, siempre se
ha utilizado, y nunca se ha puesto impedimento alguno a ningún Grupo Municipal para poder
llevar a cabo ninguna acción en las instalaciones municipales. En ese caso en concreto, a
veces se les solicita información a los técnicos, pero, es que la información no solamente la
barajan ciertos técnicos, es que hay que preguntarles a varios técnicos de varias áreas, de
Cultura, de Turismo, de diferentes sitios, a lo mejor un técnico nos dice que no hay problema,
pero resulta que a lo mejor hay una ocupación por parte de otra área de este Ayuntamiento,
esa información se gestiona directamente desde Alcaldía, con lo cual, desde Alcaldía se
autoriza, siempre o no, y se da una alternativa, pero en principio no le vemos ningún problema
en ese sentido, en ningún caso que no se haya funcionado de la misma manera que con
anterioridad, de hecho, creo que se ha solventado y se ha realizado la actividad sin ningún
tipo de incidencia.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que, precisamente por eso, porque siempre se ha funcionado con normalidad,
no entendemos a qué responde el cambió, usted sabe que las salas, para actos y demás,
vinculadas a Cultura están centralizadas en un registro, dónde solo hay que consultar en un
ordenador, y se puede ver si es ese día, y a esa hora en cuestión, pues, la sala va a estar
ocupada o no. Para nosotros los Grupos que organizamos actos de ese tipo, eso nos supone
una, digamos, facilidad a la hora de organizarnos, de plantear alternativas, y demás, porque
podemos valorar uno, dos, tres días, que hayan disponibles, para ver cuál nos conviene mejor,
y luego solicitarlo por escrito. Entonces, yo creo que el hecho de consultar en ningún momento
supone una confirmación, no supone que nos lo estén confirmando, evidentemente, la
confirmación tiene que llegar con la solicitud por escrito, pero a nosotros nos supone una

ayuda, por lo tanto, no entendemos porque, digamos, ese veto, como que no se nos puede
decir esa cuestión. Y luego, por último, yo sinceramente, tendré que estudiarlo, pero sí creo
que se vulnera el derecho de información de los Concejales al respecto.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que simplemente decir que hay un registro, que utiliza
Cultura, exclusivamente del área de Cultura, pero es que hay otras áreas como puedes ser
Agricultura, Participación Ciudadana, que hacen uso de las instalaciones públicas, un técnico
de Cultura nos puede decir, este recinto ese día está disponible, pero hay que preguntar, hay
que ver si los técnicos de Participación Ciudadana, de Agricultura y de otras áreas, tienen
previsto, porque eso es un registro que utiliza exclusivamente el área de Cultura, nada más,
pero no está interrelacionado con el resto de las áreas.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los
Verdes realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
Vista la convocatoria para proveer un puesto de oficial de la Policía Local de este
ayuntamiento mediante el procedimiento de concurso de traslado. Visto que este
ayuntamiento, en su Relación de Puesto de Trabajo (RPT), solo tiene una plaza vacante
dotada de Oficial de Policía y otra vacante no dotada, es por lo que preguntamos:
1. ¿Por qué no se ha optado por la cobertura a través de la promoción interna?
2. ¿Tiene constancia de la existencia de Policías en nuestra plantilla que deseen
optar a dicha plaza?
3. ¿Tiene constancia de algún Oficial de Policía de otra administración que desee
optar a dicha plaza?
4. ¿Es usted, la Concejala de Personal, la responsable de esta convocatoria y la
considera sujeta a derecho?
5. ¿Cómo es posible que teniendo solo una plaza vacante dotada de Policía se
cumpla con el artículo 28 de la Ley 6/97 de 4 de Julio?
Responde Doña María Noelia González Daza, del Grupo Municipal Partido Popular,
evidentemente, doy por hecho, que usted conoce que ha habido cuatro intentos para poder
cubrir esa plaza de Oficial, tres por promoción interna, y una por concurso de traslado, y en
los cuatro casos, esa plaza ha quedado desierta. Y esta vez, en las Mesas Generales de la
negociación de la Relación de Puestos de Trabajo, se especificó, en ese momento, que, en
este año 2017, la provisión de esa plaza de Oficial iba a ser a través de ese concurso de
traslado, a lo cual, no hubo ninguna intervención al respecto, ni de su Grupo Municipal, ni
tampoco, al respecto hubo ninguna intervención del representante de los Policías en esa
Mesa General, a dicha forma de proceder a esa provisión de plaza, en este año 2017. Tiene
constancia de la existencia de Policías en nuestra plantilla que deseen optar a dicha plaza,
bueno, en procesos anteriores, tres de promoción interna, el número máximo de aspirantes de
nuestra Policía a ese procedimiento fueron cuatro, en este momento, no me consta ninguno
que, por lo menos, a mí personalmente, me haya dicho que tenga interés en optar a dicha
plaza. Tiene constancia de algún oficial de otra Administración que desee optar a dicha plaza,
en el momento actual le digo cómo está el procedimiento, se han publicado las bases de esa
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias. Después
de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, será el momento en el que se abra el
plazo de presentación de solicitudes, y ahí conoceremos el interés de los oficiales, a
presentarse, de otras administraciones a esa plaza. Es usted responsable de esta
convocatoria, está sujeta a derecho, sí, está sujeta a derecho, además, las bases fueron
aprobadas por Decreto de Alcaldía Presidencia nº 477/2017 de 8 de marzo, y además,
incorporaron las sugerencias que nos hizo la Dirección General de Función Pública, a las que

fueron remitidas, por supuesto, estas mismas bases con carácter previo a su aprobación.
Cómo es posible que teniendo solo una plaza vacante dotada de policía, se cumple la ley 6/97
de 4 de julio, si se lee detenidamente el artículo 28 de esa ley, la exigencia de vacante
dotada, a la que usted se refiere, no aparece en el tenor literal de dicho artículo 28, puesto
que habla de “aquellas plaza que se precise”, siendo cinco los puestos que se precisan de
Oficial, del cual el 20% de eso, ahora, es uno. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que, empezando por el final, no se precisan cinco puestos de Oficial, porque
los puestos están cubiertos, se precisa uno, y es el que está vacante y está dotado, es una
interpretación del artículo de la ley que le citaba, pero no sólo es una interpretación, está
recogido en la jurisprudencia abundante que se ha establecido al efecto, pero bueno, si los
Servicios Jurídicos Municipales de este Ayuntamiento consideran que está sujeta derecho,
nosotros lo respetamos, no lo compartimos, probablemente habrán recursos, y no sé donde
acabará esta convocatoria, pero bueno, eso se verá en el futuro. Y sí que, luego la primera
parte la tengo clarísima, solo que quiero aclararle, que yo lo que le pido es un intento más,
tengo constancia de que ha salido a promoción interna en varias ocasiones, y no se ha
cubierto, pues yo le pido, o Izquierda Unida le pide, un intento más, y si no sale, vámonos a
concurso de traslados otra vez, pero no ir directamente a concurso de traslado, nosotros
consideramos que habría que favorecer que los Policías de esta casa, de este Ayuntamiento,
tengan primero la posibilidad de ocupar una plaza de Oficial, y que se tenga primero esa
deferencia con ellos, luego, si no se puede, pues vámonos a otro procedimiento de concurso
de traslado, y sí, no lo manifestamos en su momento, pero no voy a entrar en el debate, si me
permite, absurdo de antes con el tema de la Mesa de Contratación.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y comenta que, rectificarle, no es una Mesa de Contratación, es una Mesa General de
Negociación, en la que sí quedó claro, ustedes tienen esa representación. Yo creo que más
intentos, más oportunidades, que tres a los Policías de esta casa, a los que, efectivamente, en
los tres intentos, ninguno de ellos ha aprobado esa plaza, déjeme decirle que, oportunidades
haberlas, hay las, si se me permite la expresión, y que la intención de este Grupo de Gobierno,
en este momento, ha sido por facilidad de intentar que esa plaza se cubra, además, advertido
por la Dirección General de Función Pública, de que un Policía no puede estar, en el tiempo
que lleva atribuida esas funciones de oficial a un policía, sino cubrirla por un oficial, es por la
que en este momento hemos tomado esa decisión. O sea que, intentos todos, y no hemos
dicho en ningún momento, además, en ese caso, en esa Mesa General de Relación de
Puestos de Trabajo, para este año 2017, personalmente, clarifiqué esa cuestión, en este
momento, la decisión del Grupo de Gobierno era cubrirla a través de ese concurso de traslado,
y dejábamos la puerta abierta, ya en ese momento, en esa Mesa, de que la próxima Relación
de Puestos de Trabajo pudiéramos cubrir nuevamente, o sacar esa convocatoria de cubrir esa
plaza de Oficial, a través de promoción interna, con lo cual, nunca hemos cerrado las puertas a
que la prioridad sea que los Policías de esta casa sean los que promocionen, y obtengan esa
plaza de Oficial. Gracias.
D. ª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los
Verdes realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
Desde finales del año pasado se vienen retransmitiendo los Plenos en streaming para
que las vecinas y los vecinos que no pueden asistir, pero quieran informarse, puedan verlo
desde sus casas. Sin embargo, una vez acabada la Sesión Plenaria, ésta no queda colgada
en el canal de youtube, para poder verlo o consultarlo en el momento en que se desee.
PREGUNTAS:

1. ¿Hay alguna razón por la cual no se pueda quedar la grabación en el canal?
2. ¿El Grupo de Gobierno ha contemplado en algún momento esta opción que, sin
duda, sería positiva en pos de la transparencia?
Responde Doña Laura María Lima García, del Grupo Municipal Partido Popular,
comentando que, es cierto que el sistema que tenemos es muy básico, no es el mejor, pero
obviamente queremos mejorarlo, si recuerda la cam, en un primer momento no se nos veía, lo
hemos mejorado, se nos ve bien, y también el sonido que lo hemos cambiado con el sistema
de debates, y también se nos escucha mejor. Hemos ido mejorándolo, poco a poco, nuestra
intención es seguir haciéndolo, y lo más importante, automatizarlo, porque ahora mismo, está
de forma manual. La razón es que ahora el Departamento está en pleno rendimiento, con la
implantación de la Administración Electrónica, que es sumamente importante, también, para
el ciudadano, y que debemos cumplirlo, como bien sabe, por imperativo legal. Sí tengo
contemplado, obviamente, mejorar la retransmisión de los Plenos, como bien sabe, puede ver
dos pantallas, y no es casualidad que estén ahí, pero como se suele decir, las cosas de
palacio van despacio, y ahora el Departamento tiene como prioridad la implantación de esta
Administración Electrónica, porque también es importante para el ciudadano, y cuando ya
esté implantada y toda la casa esté en pleno funcionamiento, pues obviamente, seguiremos
realizando los estudios, y ejecutando los proyectos que tenemos programados y
presupuestados para este año, y obviamente, una de ellas es la de retransmitir los Plenos.
Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC)
y comenta que, bueno si se queda el compromiso, que en un futuro podamos coger del canal
de Youtube los Plenos para verlos cuando nos apetezca, y en cualquier momento, pues
bienvenido sea.
D. ª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los
Verdes realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
En el Pleno de octubre de 2016 preguntábamos acerca de la comparecencia de una
vecina del Municipio, el 16 de febrero del mismo año, en la Policía Local, donde dejaba
constancia de la existencia de un sendero cerrado al paso de las personas por parte de unos
particulares, en la zona de Los Beltranes, concretamente donde está situado El Pesador.
Volvemos a aclarar que dicho sendero es público y que debe funcionar como serventía de
paso. En la actualidad el sendero sigue cerrado al paso (ver foto 1). Además, henos tenido
conocimiento de que está habilitado al lado otro sendero, el cual está en unas condiciones
lamentables, constituyendo un peligro para los viandantes (ver foto 2 y 3).
PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha abierto el sendero de dominio público?
2. ¿Por qué habilitar otro sendero cuando lo que se debería hacer es acondicionar el
existente para uso y disfrute de los vecinos y las vecinas?
Responde Don Moisés Darío Pérez Farráis, del Grupo Municipal Partido Popular,
básicamente el motivo del que no se ha abierto el sendero ha sido por motivos de seguridad,
como argumentaba en el mes de octubre. Haciendo hilo con la pregunta que hace del dominio
público, una vez terminado ese Pleno, nos pusimos en contacto con Patrimonio para
constatar ese dominio público, y nos dimos cuenta, nos constataba, y nos afirmaba, desde el
área de Patrimonio, que no lo tenemos inventariado en nuestro Inventario Municipal de calles,
de senderos y demás, con lo cual, muy poco nos deja margen de maniobra para poder actuar
ahí. También es verdad, que sí nos hemos puesto en contacto con los propietarios,

volviéndoles a reiterar, que debido a que ha sido un sendero que ha estado abierto a lo largo
de los años, ellos no tienen ningún inconveniente en volver a abrirlo, pero cumpliendo, eso sí,
tenían un vallado por la cara norte, porque como bien sabe, tiene una caída importante, hay
maleza, hay piedras, etc., etc., entonces, ellos sí me lo dijeron claro, en el momento que
vallemos, volvemos a abrir el sendero sin ningún tipo de inconveniente. Y en cuanto a la
segunda pregunta, por qué habilitar otro sendero cuando lo que se debería hacer es
acondicionar el existente para uso y disfrute de los vecinos y vecinas, aquí nosotros no hemos
acondicionado nada, esto ha sido, o bien por los usuarios del propio sendero, o por los
propietarios de la parcela, es decir, nosotros no hemos habilitado esa parte, la cara sur, que
se ha habilitado un pequeño sendero para llegar al camino que usa habitualmente la gente,
con lo cual, muy poco le puedo argumentar aquí. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC)
y comenta que bueno, pues nada, seguiremos a la espera de que los propietarios decidan
abrir, pues, eso lo tienen que vallar, yo estuve en la zona, tampoco es una cosa tan grave, lo
que pasa es que, es verdad, que se sigue deteriorando, y bueno, como se ha investigado en
otros callejones del Municipio, la privacidad o que es público ese sendero, pues también se
podría investigar aquí a ver si ese sendero, que lleva toda la vida utilizándose por los vecinos
para llegar a Punta Brava, por lo tanto, probablemente sea público, se arregle, se acondicione,
y se haga un paso, un sendero, bastante bonito que puede ser, para que lo sigan utilizando los
vecinos, las vecinas y los turistas que vengan por la zona.
Don Moisés Darío Pérez Farrais, comenta, y también, me gustaría aclarar que el tramo
que está vallado es del mismo propietario, tanto en la cara norte y en la cara sur, con lo cual,
tienen el derecho según la serventía, los propietarios son los que tienen derecho al paso, con
lo cual, ese tramo, justamente, pues lo vallan, precisamente, por eso, obviamente, si la cara
sur fuese de otro propietario, tendría que contar con el propietario para ese vallado, en este
sentido quería aclarar y puntualizar eso y dejarlo en Actas.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE,
realiza las siguientes preguntas:
El día 19 de abril aparecía en la prensa una noticia sobre que determinados centros
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias en los que se encontraba amianto en sus
instalaciones, entre ellos se citaba el CEO La Pared, entonces queríamos preguntar:
1. ¿Tiene el Ayuntamiento conocimiento de esta situación?
2. ¿Si se ha tomado alguna medida para mejorar la situación? Y si no es así, ¿si se va
a llevar a cabo alguna medida para eliminar el amianto presente en este centro
educativo?
Responde Doña María Sandra Pérez Martín, del Grupo Municipal Partido Popular, el
Ayuntamiento tiene conocimiento de esta situación, sí. Se ha tomado alguna medida para
mejorar la situación, sí. Pero te voy a ser más honrada, porque ya tendrías las dos
contestadas, pero me parece que es justo que, mientras ustedes crean una alarma social, y
andan en los medios de comunicación sin hablar primero, a lo mejor, conmigo, yo sí voy a
tener, por lo menos, la intención de explicarles un poco lo que es todo este proceso. Es
verdad que es en un colegio del Municipio de Los Realejos, yo ruego a la oposición, que
cuando vayan a los medios de comunicación no confundan a la gente. Alguna gente dijo un
colegio, no voy a nombrarlos, porque tampoco quiero que quede grabado luego, y se crea
más alarma social, y otro Grupo Político dijo otro colegio. Entonces, por lo menos, vamos a
leernos la noticia cuando vayamos a los medios de comunicación, por favor. Sobre todo,
porque estamos hablando de niños, y creo que es algo delicado, y no podemos soltar al aire
información errónea. Sí, es verdad, hay un colegio en el Municipio de Los Realejos que tiene
amianto, pero nosotros, incluso, el Sr. Alcalde y yo, nos reunimos, por decirte fecha, en

febrero, directamente en el Gobierno de Canarias con la Directora General de Infraestructuras
Educativa, no solamente por este caso, sino por otras cosas que eran importantes para
nosotros, ir directamente, y no por correo electrónico, ni llamadas, ni por whatsapp, sino
presentarnos en persona. Pero es más, para tranquilidad de todos los realejeros, y sobre
todo, la gente que tiene niños y niñas en ese centro educativo, comentarles que no es el
Ayuntamiento quien tiene que correr y hacer ese arreglo, porque estamos hablando de mucha
cantidad económica, es la propia Consejería de Educación la responsable, y quién va a hacer
ese gasto, pero concretamente en el centro educativo de Los Realejos se va a actuar, pero no
con ese agravio, o con esa prisa, por un motivo, el amianto está aquí, encima hay tejas, y
debajo hay hormigón, no hay ningún peligro. Cuando surge el peligro, según nos cuenta
directamente la Directora General, es cuando se perfora, o se intenta quitar este producto del
centro educativo. Espero haberles podido ayudar un poco. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, comenta que, muchas gracias por ser tan amable
de contestarnos las preguntas, las elaboraremos un poco más, muchas gracias por oírnos
cuando intervenimos en los medio de comunicación, alguien nos oye, pero vamos, que
nosotros en ningún momento hemos causado alarma, solo hemos dicho que íbamos a traer
esta pregunta, que yo sepa, se puede oír nuestra intervención que nunca dijimos nada de
ningún peligro, pero si traemos esto, es porque hemos hablado con el personal del colegio y
dicen que no lo sabían, con lo cual, si no lo sabían, al igual hubiéramos evitado esa alarma,
que usted dice que hemos creado nosotros, si desde febrero que se sabía, si hubiera dicho el
tema, y lo hubiéramos aclarado, pero bueno, captado, creo que hemos traído preguntas, de
alguna forma, similar en algún otro Pleno, y que lo que hacemos es para aclararlo y para que
todo el mundo nos quedemos tranquilos en que no hay ningún problema. Me alegro que se
haya visto, se hayan tomado las medidas, sabemos que era la Consejería la que lo tenía que
hacer, pero como en otros casos nosotros hemos actuado para otras cosas, que al igual no
son centros educativos, sino parcelas privadas que también limpiamos, al igual esto también
se iba a hacer. Nada más.
Vuelve a intervenir Doña María Sandra Pérez Martín, comentando que , sólo aclarar
una cosa, porque sí que me afecta, cuando hablas de personal del colegio, hablas de
profesorado del colegio, imagínate a qué nivel hemos estado trabajando tranquilamente con la
Consejería de Educación, que los profesores no lo tenían por qué saber. Si hablas de
personal, el personal sí lo sabe, y cuando hablas de personal, hablas de Conserje, y ellos, te
puedo garantizar el 100%, que sí lo saben, a tal nivel, que voy a darte más información, si el
Alcalde me lo permite, en ese centro educativo había más espacios con ese amianto, y se
quitó, porque sí era peligroso, no se ha quitado ese por las razones que yo te doy, entonces
por favor, sí que como Concejala del área, sí que no me digas personal del centro educativo,
que también es verdad que es todo el profesional, pero lo es que a nivel del Ayuntamiento,
como son los Conserjes, sí lo saben. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
el siguiente ruego:
En la carretera desde San Agustín a Puerto Franco se encuentran varios paso de
peatones sin una iluminación correcta con el consiguiente peligro que eso conlleva, es por ello
que pedimos la colocación de la luminaria correspondiente para que esos pasos de peatones
se encuentres en condiciones óptimas de seguridad.
D. José David Donate Cruz, concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza el
siguiente ruego:
Las calles de la urbanización Romántica II se encuentran en mal estado de asfaltado, además
han estado apareciendo en las últimas semanas ratas y cucarachas debido a las malas

condiciones de higiene de las mimas. Es por ello que rogamos tomas las medidas necesarias
para eliminar la presencia de cucarachas y ratas en la zona así como mejorar el asfaltado de
sus calles.

PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO PLENO
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y realiza la siguiente
pregunta ¿Han salido vehículos, sobre todo camiones de la empresa de RealServ, a trabajar a
otro Municipio? En caso de que la respuesta sea positiva, ¿a qué es debido? y ¿qué tipo de
convenio se ha establecido? Muchas gracias.
Toma la palabra Doña Elena García Hernández, del Grupo Municipal PSC-PSOE, y
realiza la siguiente pregunta:
La pasada Semana Santa, bajando a la playa del Socorro con el buen tiempo que ha
hecho, nos encontramos que la bandera azul no estaba colocada, la bandera azul, y el
domingo pasado estuve yo también en la playa, y me fijé, y seguía sin estar colocada, y
preguntar ¿dónde está la bandera? ¿si se ha retirado por algún caso en particular, o por
cambiarla, o no sé?
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las veinte horas, cuarenta y tres minutos, de todo lo cual, yo, la
Secretaria en funciones, doy fe.
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