SESIÓN 1/2020
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 30 de
enero de 2020, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO
GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE
HERNÁNDEZ
D. JOSE DAVID CABRERA MARTIN
D. JOSE ANDRES PEREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA
PEREZ GONZALEZ
D.ª MACARENA HERNANDEZ
GONZALEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO
D.ª MARIA MELISA GARCIA DONIZ
D. TANAUSU LORENZO DIAZ

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO
Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 19 DE DICIEMBRE
DE 2020.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de
todos los miembros presentes.
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2. PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DEL
ACUERDO PLENARIO DE 24 DE JULIO DE 2019 SOBRE DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL PUESTO TES.F.02.- En relación con el recurso interpuesto por
Dª Ángeles Serrano Perera, respecto del acuerdo plenario de fecha 24 de julio de 2019
sobre incorporación del 0.25% a las retribuciones de los empleados públicos de esta Entidad
y dotación presupuestaria del puesto TES.F.02, y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 22 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2019 exponiéndose al público y
publicándose, una vez aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 156
de 28 de diciembre.
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II.- En dicho no se efectuó variación retributiva alguna en el complemento
específico de los puesto de trabajo reservados a personal laboral y funcionario, si bien se
efectuó previsión de aplicación presupuestaria por si fuera necesario modificar al alza las
previsiones contenidas respecto a las retribuciones complementarias contenidas en la RPT
derivada de lo que se determinara, con carácter básico, en la futura Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
III.- En este sentido, derivado de la entrada en vigor del RDL 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público se incorporó en primer lugar el 2.25% y, con posterioridad, en
fecha 24 de julio de 2019 y por acuerdo plenario, el 0.25% derivado del acuerdo adoptado
por el Consejo de Ministros el 19 de junio de 2019. En dicho acuerdo plenario, se incorporó
asimismo, en el apartado segundo, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de
esta Entidad en el puesto de trabajo TES.F.02 que pasa a estar dotado
presupuestariamente, con nivel de complemento de destino 20 y complemento específico
anual de 14187,04 €
IV.- Con fecha 7 de agosto se notifica dicho acuerdo plenario a la Presidencia de la
Junta de Personal, interponiéndose por Dª Angeles Serrano Perera con fecha 6 de
septiembre nº 2019/12133 de Registro general recurso de reposicion.
V.- Conferido trámite de audiencia a cualquiera que pudiera resultar interesado,
mediante anuncio publicado en el BOP nº 113 de 18 de septiembre de 2019, no se ha
presentado alegación alguna.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

21/02/2020 SECRETARIA

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- .- En primer lugar, respecto al cumplimento de los requisitos de tiempo y forma del
citado recurso hay que indicar que la recurrente presenta escrito interponiendo recurso
administrativo de reposición regulado en los artículos 123 y siguientes de Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa
las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a. Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los casos
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso
ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

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

0d9f15b9c9964ffbb985829953d05a49001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

b. Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación
del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa.
c. La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición
legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo
(un mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/15 en relación con la
notificación del acuerdo plenario), procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
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II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce
la recurrente, en síntesis, que no ha habido negociación en Mesa General de Negociación,
de las retribuciones del puesto de trabajo TES.F.02.
En este sentido, son inciertas las manifestaciones de la recurrente puesto que las
retribuciones del puesto de trabajo TES.F.02 derivan del proceso de valoración realizado en
el ejercicio 2008 y aprobado por acuerdo plenario de 24 de abril del año 2008 puesto que el
mismo se encontraba cubierto y desempeñado por funcionaria de esta Corporación. Dicho
proceso de valoración sí fue objeto de negociación lo cual consta en el expediente de la
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo derivada de dicho proceso siendo la única
modificación la derivada de la aplicación del mismo acuerdo plenario de 24 de abril de 2008
anteriormente citado de modificar el complemento de destino a nivel mínimo del Subgrupo
derivado de la vacancia sobrevenida del puesto al ser concedida a su titular excedencia
voluntaria por prestación de servicio en el sector público (Comunidad autónoma de
Canarias).
En este sentido, una lectura de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio
2019 publicada en el BOP de 28 de diciembre de 2018 ( con actas de la Mesa general de
negociación celebradas el 24 de octubre y el 5 de noviembre) revela que el referido puesto
de trabajo TES.F.02 ya tenía asignadas dichas retribuciones, tanto el nivel de complemento
de destino como el importe del complemento específico por lo que negociación sí que hubo,
una y otra vez desde el ejercicio 2008 (valoración) lo cual se puede comprobar en cada uno
de los expedientes de aprobación de las sucesivas Relaciones de Puestos de Trabajo desde
el 2008 hasta el 2019.
Lo que realizó el acuerdo plenario ahora recurrido no fue, a diferencia de lo que
parece indicar la recurrente, una asignación de retribuciones complementarias al puesto
dado que, ello, en todo caso, estaría vedado sin una previa valoración tal y como exige el
artículo 4 del RD 861/1986, de 25 de abril, sino simplemente, una modificación
presupuestaria para dotar dicho puesto al ser necesaria, como figura en la propia enmienda
presentada al Pleno, su cobertura inmediata, aspecto, que, en todo caso, corresponde a la
potestad de autoorganización y discrecionalidad de los entes locales que se concreta en el
artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose al
efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y
las islas:
a. Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución. Máxime cuando,
además, no se modificó extremo alguno del referido puesto de trabajo. Por lo demás, la
obligatoriedad de la negociación queda excluida cuando se trate de decisiones
administrativas que afecten a las potestades de organización de la Administración, sin
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perjuicio de la consulta cuando repercutan, directa o indirectamente, sobre las condiciones
de trabajo de los funcionarios. Ello aparte de que no cabría la negociación en cuanto a todos
los extremos del presupuesto sino únicamente en lo que pueda afectar a las materias de
dicho artículo 32 Ley 9/1987 y a las condiciones de trabajo de los funcionarios, siempre y
cuando no estuvieran integradas en el componente estatutario unilateralmente prefijado con
carácter vinculante (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de
marzo de 2013, cuyas referencias normativas hay que entenderlas hoy referidas al
artículo 37 del TRLEBP).
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Como dice de forma concluyente la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de Abril de 2014 “En paralelo con lo anterior
el apartado segundo del art. 37 del EBEP , desde una perspectiva negativa, excluye de la
obligatoriedad de la negociación colectiva, entre otros puntos, las decisiones que
afecten a "las potestades de organización", concepto que debe ser entendido en su
sentido estricto. Es decir, estructuración de las competencias de los órganos de la
administración, la elección de las modalidades de gestión de los servicios públicos y
la dotación y asignación de medios”.
En este sentido, dicho puesto de trabajo estaba sin dotación porque, en todo caso, la
Relación de Puestos de Trabajo puede prever vacantes no dotadas por razones de equilibrio
presupuestario por ejemplo (Sentencia nº 452 de 3-6-15, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso) sin que esa modificación a dotada en la
plantilla exija negociación tal y como ha indicado el Tribunal Supremo en su Sentencia de
16 de noviembre de 2001. Lo determinante para considerar preceptiva la negociación
colectiva previa es, pues, que la concreta actuación de la Administración afecte o tenga
repercusión en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos; esto es, que tenga un
contenido sustantivo y una incidencia en la ordenación de las condiciones de trabajo, en el
bien entendido de que, como se ha destacado también por el Tribunal Supremo, la mera
referencia a aspectos relativos a esas condiciones de trabajo, sin entrar en su regulación ni
en su modificación, no requiere de dicha negociación colectiva previa, "ya que mencionarlos
no significa entrar en su régimen ni variar su contenido" (entre otras, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2004 o la de 22 de mayo de 2006 del mismo
órganoTS de 9 de febrero de 2004 , o la STS de 22 de mayo de 2006 )".
En este sentido, del tenor del expresado recurso no se aprecia vulneración alguna
de la exigencia de negociación y mucho menos en el contenido del acto recurrido el cual
queda claramente expuesto que es perfectamente ajustado a Derecho.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Ángeles Serrano
Perera respecto del acuerdo plenario de 24 de julio de 2019 por los motivos expuestos en la
parte expositiva de la presente confirmando en su integridad el acto recurrido.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada recurrente advirtiéndole
de los recursos que sean procedentes

3. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA ATENDER NECESIDADES TEMPORALES DE
RECURSOS HUMANOS.- En relación con el expediente instruido para la APROBACION
DEL CONVENIO CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA ATENDER NECESIDADES TEMPORALES DE RECURSOS
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HUMANOS emite el siguiente INFORME de conformidad con el artículo 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de este Ayuntamiento, ante la insuficiencia actual de personal,
derivado de sucesivas vacantes sobrevenidas por jubilaciones, incapacidades permanentes,
etc… se ha solicitado del Excmo Cabildo Insular la cesión de las listas de reserva que tiene
constituidas en puestos necesarios como Arquitectos, Técnicos de Administración General,
mientras este Ayuntamiento procede a realizar los procesos selectivos oportunos con la
misma finalidad.
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SEGUNDO.- Con fecha 14 de enero del presente se ha remitido por el Excmo.
Cabildo Insular copia del acuerdo adoptado por su Consejo de Gobierno sobre aprobación
de la modificación puntual de las Normas de Gestión de las listas de reserva para atender
necesidades de carácter temporal, consistente incorporar la posibilidad de que en supuestos
excepcionales, cuando se trate de municipios de reducido tamaño, escasos recursos y
especiales dificultades jurídicas, económicas o técnicas, las corporaciones municipales
solicitantes podrán llevar a cabo nombramientos previstos en el apartado a) del artículo 9.2.,
así como de la utilización compartida de las listas de reserva por los diferentes Cabildos
Insular al amparo del Convenio de Colaboración Interinsular en materia de recursos
humanos promovido por la Federación Canaria de Islas (FECAI) suscrito por todos los
Cabildos Insulares el 18 de junio de 2018.
TERCERO.- Si bien a juicio de esta Entidad y dado los términos de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 3 de noviembre de 2016 es
innecesario un Convenio para la utilización de listas de reserva de otras Entidades, dados
los términos del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Corporación Insular, y al objeto de
no perjudicar más el normal funcionamiento de los servicios de esta Entidad, resulta preciso
someter a Pleno la aprobación del referido instrumento convencional.
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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 artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE TENERIFE Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA ATENDER NECESIDADES
TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS con el siguiente tenor literal:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE Y EL EXMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA ATENDER
NECESIDADES TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS.
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En Santa Cruz de Tenerife, a
De una parte D Manuel Domínguez González Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos nombrado por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando en
nombre y representación del Ayuntamiento en virtud de las atribuciones que le otorga el
acuerdo plenario de fecha __________________
Y de otra, D. Pedro Manuel Martín Domínguez, Ilmo. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 b) Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, actuando en nombre y representación del mismo, elegido en sesión
plenaria de carácter extraordinario el día 24 de julio de 2019, con competencia para suscribir
el presente convenio, en virtud de lo previsto en el art. 125.2 de la referida Ley 8/2015 y de
conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de …….
Ambas partes, en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente la
competencia y capacidad suficiente para otorgar el presente Convenio de Colaboración,
EXPONEN
Primero.- Que el Excmo .Ayuntamiento de Los Realejos en el marco de sus competencias,
tiene encomendado la prestación de servicios públicos locales de forma continuada y eficaz.
Segundo.- Que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dispone de listas de reserva vigentes
para la cobertura de necesidades de carácter temporal, constituidas garantizando los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el resto del ordenamiento jurídico, a
través de procedimientos de carácter abierto que garantizan la libre concurrencia, donde se
cuidan especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al
desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las
pruebas prácticas que sean precisas.
Tercero.- Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
mediante acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2018, aprobó sus normas de gestión de listas
de reserva para atender necesidades de carácter temporal, cuyo artículo primero permite
atender solicitudes de necesidades temporales de los Ayuntamientos de la Isla, previa la
oportuna formalización de un convenio de colaboración, en el que se concretará el régimen
y condiciones.
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Cuarto.- Que ambas administraciones tienen como finalidad común, en el ámbito de sus
competencias, la prestación de servicios públicos locales o insulares de forma continuada y
eficaz; de forma que la misma puede verse afectada, en un momento dado, por la falta de
determinados recursos humanos y la imposibilidad de disponer de los mismos, en supuestos
de urgencia o inaplazable necesidad, conforme a los procedimientos de selección
legalmente previstos.
Quinto.- Que la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas
y, en especial, entre los propias Entidades Locales, se configuran como principios que
deben regir sus relaciones tal y como se señala en los artículos 10 y 57 de la Ley 7/1985, 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 141 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sexto.- Que el artículo 11.1 h) k) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, Ley de Cabildos, dispone
que los Cabildos Insulares prestarán asistencia jurídica, técnica y administrativa a los
municipios en la elaboración de instrumentos de gestión de personal, así como apoyo en la
selección del mismo y cualquier otra que pueda establecerse por iniciativa propia del cabildo
insular o a petición de los ayuntamientos.
Séptimo.- Que los artículos 123 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, Ley de
Cabildos, hacen referencia a la celebración de convenios por los cabildos insulares como
instrumentos de cooperación para la consecución de fines comunes de interés público, en el
ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con los requisitos exigidos por la
legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Octavo.- Que el art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, excluye los
convenios interadministrativos de la aplicación directa de la regulación de dicha norma en
los siguientes términos: “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios,
cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del
Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas
dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último
caso, tengan la condición de poder adjudicador”. En cuanto a las dudas y lagunas que
pudieran presentarse se estará a lo dispuesto en los principios de dicho Texto Refundido,
procediendo aplicarse para su regulación lo dispuesto en los artículos 55 a 61 de la Ley
7/1985 de 7 de abril y arts. 61 a 71 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local.
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Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir los objetivos
comunes, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma del
presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio.El objeto de este Convenio es establecer la colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para poder afrontar con la rapidez y
eficacia requerida las solicitudes de la Corporación Municipal sobre efectivos de personal
necesarios para prestar los servicios de su competencia, en casos de urgencia o inaplazable
necesidad, y en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, mediante la
utilización de las listas de reserva vigentes para atender necesidades de carácter temporal
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aprobadas por esta Corporación Insular, pudiendo realizar nombramientos o contrataciones
con carácter temporal en la citada Corporación municipal.
SEGUNDA: Compromisos que asumen las partes.Para la consecución del objeto del Convenio y dentro del ejercicio de sus respectivas
competencias y fines las Administraciones asumen los siguientes compromisos:
 El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a:
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- Solicitar la atención de una necesidad de personal de carácter temporal con indicación de
las razones de urgente o inaplazable necesidad y la insuficiencia de recursos propios o
imposibilidad de obtenerlos, mediante la remisión de los datos del aspirante que por número
de orden decreciente de puntuación figure en una lista de reserva vigente en la Corporación
Insular y haya autorizado su cesión. En dicha solicitud se deberá indicar la clase o categoría
profesional de las funciones a desempeñar, la titulación o requisitos específicos que sean
necesarios, el número de efectivos, las retribuciones a percibir, la modalidad y duración del
nombramiento o contratación; esto es, todos los datos de que se dispone para poder
determinar qué lista de reserva se adecua más a las necesidades de la Corporación
Municipal, y así poder solicitar consentimiento de los aspirantes para la remisión de datos a
la Corporación Municipal.
- Al nombramiento o contratación de los aspirantes cuyos datos hayan sido cedidos.
- Comunicar inmediatamente a la Corporación Insular los nombramientos o contrataciones,
los ceses, extinciones o prórrogas, en su caso, efectuados, así como cualquier incidencia
que se produzca, a los efectos de adecuada actualización de la situación en que se
encuentran los integrantes en cada una de las listas de reserva y de aplicación de las
normas de gestión. Dicha comunicación deberá contener, como mínimo, todos los datos
necesarios que permita identificar al aspirante, la modalidad de nombramiento o
contratación y su duración.
- Observar el cumplimiento de todos los requisitos legales que requiera los nombramientos y
contrataciones que se realicen, incluyendo el carácter de excepcionalidad y la cobertura de
necesidades urgentes e inaplazables en aquellos sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.
- Informar al aspirante de sus derechos y obligaciones, que serán los determinados por la
Corporación Municipal. En ningún caso se derivarán obligaciones para el Excmo. Cabildo
Insular del nombramiento o contrato laboral como consecuencia del trabajo desarrollado en
la Corporación Municipal con motivo del presente convenio.
- Dar cumplimiento a lo previsto en las normas de gestión de las listas de reserva del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para atender necesidades de carácter personal.
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 El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se compromete a :
- Remitir los datos personales del integrante de la lista de reserva correspondiente que, por
orden decreciente de puntuación, le corresponda, previo consentimiento de la persona
interesada y siempre que exista lista de reserva correspondiente o adecuada a la categoría
interesada.
- Mantener informada a la Corporación Municipal de cualquier modificación que en las
normas de gestión se produzca y pueda afectarle.
- Informar adecuadamente al aspirante de la correspondiente lista de reserva sobre la
necesidad existente en la Corporación Municipal, así como de su situación en la citada lista
de reserva de conformidad con lo previsto en las normas de gestión de las mismas
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, de fecha .. de …………… de ……...
En este sentido, la no autorización del aspirante a la cesión de sus datos, y por ende, a su
nombramiento o contratación, no será causa de exclusión de la lista, manteniendo su
posición en la misma. En el supuesto de aceptación, dicha situación será considerada como
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causa de suspensión en los términos previstos en el artículo 12 de las normas de gestión,
entendiéndose acreditada, tanto el inicio como el fin de la situación, por la remisión del
nombramiento, contratación, prórroga, cese o extinción por parte de la Corporación
Municipal. La no aceptación por parte del aspirante de un nombramiento o contratación para
la cobertura de puesto vacante ofertado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife será
causa de exclusión de la lista de reserva correspondiente en virtud de lo previsto en el
artículo 11.3 de las normas de gestión. Asimismo, la duración de los nombramientos o
contrataciones efectuadas por las Corporaciones Municipales no se computará como
periodo de verificación de aptitud en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a los efectos
previstos en el artículo 10 de las normas de gestión.
TERCERA: Régimen Jurídico.-

24/02/2020 ALCALDE

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación la previsión del
artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que
se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por lo que queda fuera del
ámbito de aplicación de dicha Ley, resultándole de aplicación los artículos 55 a 62 de la Ley
7/1985, de 2 de abril y en los artículos 61 a 71 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local; supletoriamente, lo dispuesto en el Título III de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y para las dudas y
lagunas que surjan de su aplicación le será de aplicación los principios de la citada Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
CUARTA: Ámbito jurisdiccional.Serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del Convenio que no sean resueltas
previamente por la comisión paritaria los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
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QUINTA: Modificación del Convenio.En caso de que una de las partes quiera modificar el convenio de colaboración deberá
comunicárselo a la otra con una antelación mínima de un mes a la fecha de la conclusión del
mimo, requiriendo, en todo caso, el acuerdo unánime de las partes.
SEXTA: Resolución de controversias sobre la interpretación, modificación, resolución
y efectos.
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos se resolverán por una comisión paritaria entre la Directora de Recursos Humanos
del Cabildo Insular de Tenerife y el órgano competente en materia de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Los Realejos actuando como secretario/a un/a funcionario/a de carrera
de la Corporación solicitante de la reunión que se celebre.
Las mismas serán resueltas a través de mecanismos de conciliación al objeto de alcanzar
un acuerdo extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones
litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA: Ámbito temporal.1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, y tendrá vigencia de
cuatro años.
2.- En cualquier momento, antes de la finalización del plazo de vigencia, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años
adicionales o su extinción.
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Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran comprometidas
hasta la fecha de resolución del convenio.
OCTAVA: Causas de extinción.Serán causas de extinción del presente convenio:
1.- La resolución por incumplimiento total o parcial de las cláusulas del mismo por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y el Excmo. Cabildo de Tenerife
3.- Por desaparición de las condiciones que sirven de base a su realización.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad con todo lo
expuesto, las partes firman por duplicado el presente convenio, en lugar y fecha indicados.
Por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

24/02/2020 ALCALDE

D. Manuel Domínguez González

Por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
D. Pedro Manuel Martín Domínguez

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 referido convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife para su conocimiento y efectos.

4. RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA Nº 2019/2324 DE 20 DE
DICIEMBBRE, RELATIVO AL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS 2019.- Se da cuenta del citado Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
de fecha 10 de diciembre de 2019, con fecha de registro de entrada en este ayuntamiento
el día 11 de diciembre de 2019, nº de asiento 16.417/2019 y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y consideraciones jurídicas.
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Que, con fecha 9 de Octubre de 2019, nº de registro 13.688/2019, se solicita por
el Área de Cooperación Municipal y Vivienda, Servicio Administrativo de Cooperación
Municipal y Vivienda del Cabildo Insular, para el ejercicio 2019 que se confirme la intención
de esta administración de acogerse al “Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda, para
el ejercicio 2019” y en consecuencia de aceptar la subvención que le corresponda.
2º.- Que dicha aceptación se realiza por el Alcalde Presidente y se remite a la
corporación insular mediante oficio de fecha 11 de Noviembre de 2019, nº de asiento en el
registro general 10.329/2019.
3º. Que por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada con fecha 10 de diciembre de 2019, adopta el Acuerdo de aprobar el
Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019, en los términos y requisitos
consignados en dicho acuerdo. El otorgamiento de subvenciones previstas en este
programa se llevará a cabo de forma directa a los ayuntamientos de la Isla que han
manifestado su voluntad de acogerse al programa Insular de Rehabiltación de Viviendas
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2019, procediéndose al reparto de la cantidad de 2.314.113,23 €, consignados en el
presupuesto del Cabildo Insular para este ejercicio económico.
El objeto del programa es asegurar la función social de la vivienda, mediante el
otorgamiento de subvenciones directas a los ayuntamientos de la isla a los efectos de su
distribución entre aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos
suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad.
El programa será financiado tanto por el Cabildo Insular de Tenerife, como los
ayuntamientos de la isla que acepten la participación en el mismo. La aportación del Cabildo
Insular se ha distribuido inicialmente entre los municipios que han comunicado su adhesión
al programa en la anualidad 2019, con arreglo a los criterios de distribución señalados en
dicho acuerdo.
4º. Que tal y como señala el acuerdo del Cabildo Insular, al Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos le corresponden un total para el año 2019, en concepto de subvención del
Programa Insular de Rehabilitación, de 77.916,19 euros, condicionada dicha concesión, a la
adopción de acuerdo o resolución por parte del órgano municipal que resulte competente
con el siguiente contenido:
- Aceptación de la subvención que se otorga con cargo a este programa, así como
de las condiciones, criterios y normas que en el mismo se recogen.
- Autorizar al Cabildo Insular a la detracción del REF de la cantidad que, en su
caso, corresponda reintegrar al ayuntamiento, en los supuestos de no
justificación total o parcial de la actividad.
- Asumir el compromiso de financiar con cargo al presupuesto del ayuntamiento la
cantidad que le corresponde conforme a la distribución porcentual contemplada
en la ficha financiera del programa.
5º. Que consta en el expediente el correspondiente retenido de crédito por importe de
8.657,35 euros (nº 20190022124).
A los expuestos ANTECEDENTES,
CONSIDERACIONES JURIDICAS.

le

son

de

aplicación

las

siguientes

1º.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, “para la efectividad de la autonomía
garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de
las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según
la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la
Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y
eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera”.
En este mismo sentido, el artículo 25.2 del mismo texto legal señala que “el Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materia: a) Urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social”.
2º. Que en este mismo sentido, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, dispone que sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias y entre otras materias
la “q) vivienda”.
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3º. Que el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Viviendas de Canarias
dispone que “los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son
titulares de las siguientes competencias: a) control sanitario de las viviendas. b) Promoción y
gestión de la vivienda. c) Gestión, administración y conservación del parque público de
viviendas de titularidad municipal. Los ayuntamientos controlarán las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y su adecuación a la normativa reglamentaria que con tal fin
establecerá el Gobierno de Canarias”.
4º. Que el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, dispone, en la parte que aquí interesa, que son competencias propias de la
Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado
y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo
caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía
de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo
31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
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5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 30.6 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el otorgamiento de subvenciones es una de las formas
de llevar a cabo la cooperación municipal prevista en la legislación de Régimen Local por las
Diputaciones y Cabildos.
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones, “Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos
de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en
el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso,
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito
presupuestario. b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia normativa. c) Con carácter excepcional, aquellas
otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
7º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, se podrán realizar pagos anticipados que supondrán
entrega de fondos con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
Tal y como señala el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular, en caso
de incumplimiento por parte del ayuntamiento, se procederá al reintegro total o parcial,
mediante la correspondiente detracción de los recursos que le correspondan al
ayuntamiento de los Realejos a través del REF, lo que en todo caso garantiza la
recuperación de la aportación del Cabildo Insular, constituyéndose esta como una garantía
excepcional del cumplimiento de la obligación del ayuntamiento.
Dicha detracción se garantiza desde el momento en que la efectividad del acto de
otorgamiento de la subvención se condiciona a la aceptación por el ayuntamiento, tanto de
la subvención, como de las condiciones criterios y normas recogidas en el programa,
exigiéndose además que la aceptación autorice al Cabildo Insular a la detracción del REF,
en su caso, de las cantidades a reintegrar.
8º. Que el artículo 37.1 de la ya citada Ley General de Subvenciones, relativo al
reintegro, preceptúa que “también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
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exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que
el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes caso: c) Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en
el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención”.
Por su parte el número 2 del mismo precepto legal señala que “Cuando el
cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de
esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la
subvención”.
El referido artículo 17 apartado 3 n) dispone que “la norma reguladora de las bases
de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad”.
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En este sentido y en relación a la exigencia de posibles intereses de demora, el
acuerdo del Cabildo Insular estima que en estos supuestos bastará con la detracción del
REF la cuantía que resulte de aplicar los porcentajes de financiación a la cantidad no
justificada, no procediendo la exigencia de intereses de demora.
9º. Que según lo dispuesto en el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones “la propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo
con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa
comuniquen su aceptación”.
10º. En último lugar y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5 del
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio y en la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, “… las subvenciones que integran el programa de cooperación económica del
Estado a las inversiones de las entidades locales, de la misma forma que las subvenciones
que integran planes o instrumentos de cooperación municipal, se regirán por su normativa
específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la referida Ley General
de Subvenciones”.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, junto con el informe
favorable que consta en el expediente de su razón, esta ALCALDIA PRESIDENCIA, en
uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, RESUELVE:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en la cláusula 9 del Programa
Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019, aprobado por el Excmo. Cabildo Insular
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 10 de diciembre de 2019, por parte de
este Excmo. Ayuntamiento se asumen las siguientes obligaciones:
a) Aceptar la subvención que se otorga con cargo al Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas 2019, del Cabildo Insular de Tenerife, así como las
condiciones, criterios y normas que en el mismo se recogen.
b) Asumir el compromiso de financiar con cargo al Presupuesto General del
Ayuntamiento de los Realejos la cantidad que le corresponde, conforme a la
distribución porcentual contemplada en la ficha financiera del programa.
c) Autorizar al Cabildo Insular a la detracción del REF de la cantidad, que en su
caso corresponda reintegrar al Ayuntamiento, en el supuesto de que no se
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proceda a la justificación total o parcial de la subvención concedida, en los
términos consignados en el acuerdo del Cabildo Insular.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Cabildo Insular de
Tenerife, Area de Cooperación Municipal y Vivienda y a los servicios económicos de este
ayuntamiento para su conocimiento y efectos que procedan.
TERCERO.-Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
la próxima sesión que se celebre a los efectos de su ratificación.
Por la Secretaria se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a
los solos efectos, de garantizar su integridad y autenticidad. (Art. 3.2 Real Decreto
128/2018). “
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
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ÚNICO. Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/2324, de fecha 20 de
diciembre.

5. INCOACIÓN EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES
EN FAVOR DEL COLETIVO “DIMENSION SIETE”. Se da cuenta de la propuesta de la
Concejala Delegada de Cultura, cuyo tenor es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el año 1990, concretamente el 23 de marzo, después de llevar cerrado muchos
años el Teatro Cine Realejos reanuda su programación con la proyección de una película,
de esta forma nace la cooperativa Dimensión Siete- D7 de la mano de unos jóvenes
culturalmente inquietos que inician su andadura en aquel entonces con unos representantes,
a lo largo de los años con nuevas incorporaciones hasta llegar a nuestros días.
Durante estos años han organizado innumerables ciclos de cine en el Teatro Cine
Realejos, conciertos, conferencias, teatro, festivales de fin de curso, actuaciones circenses
y demás la mayor parte de ellos en colaboración con el Ayuntamiento del Realejos y otros
organizados exclusivamente por el colectivo.
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En 1995 deciden invertir en proyectores de cine al aire libre y a partir del año 1996, a
través de Caja Canarias Obra Social, les conocen en el Hierro, La Gomera, La Palma y en
Tenerife en todos los municipios por lo que el colectivo va creciendo considerablemente.
En 1995 aparte de gestionar el Teatro Cine Realejos pasan a gestionar el Cine Disco
Fajardo de Icod de los Vinos y el cine de la Victoria.
En el año 2001 se cierra el cine Fajardo y en el 97 tiene el de La Victoria y a partir del
año 2003 comienzan a gestionar multicines en el sur de Tenerife hasta el año 2013. En
estos años donde van desapareciendo los cines de pueblo ellos continúan con la
programación en el Teatro Cine Realejos siendo uno de los pocos cines, casi el único que
mantiene abiertas sus puertas hasta el día de hoy.
Han formado parte de innumerables festivales de cine como puede ser el Festival de
cortos de Arona, el Festivalito de La Palma, el Festival de cortos de la Laboral de La Laguna
el Festival de cortos de Tenerife, MiradasDoc de Guía de Isora. Así como de festivales de
música rock fuera y dentro de nuestro municipio.
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No se entiende la historia cultural de Los Realejos en estas tres últimas décadas sin la
presencia de este colectivo de Dimensión Siete, D7. El binomio Cultura/D7 ha ido unido de
la mano y a través del él podemos hablar de una trayectoria cultural histórica y palpable para
nuestro municipio.
Por lo expuesto y argumentado desde la Concejalía de Cultura se propone al Pleno de
esta Corporación lo siguiente:
Incoación de expediente para la concesión de honores y distinciones en favor del
colectivo “Dimensión Siete”.”
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:
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ÚNICO.- Incoación de expediente para la concesión de honores y distinciones en favor
del colectivo “Dimensión Siete”.

6. PROPUESTA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA EUROPEO “STARS” SOBRE
DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS Y SOSTENIBLES DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES
DEL MUNICIPIO.- Visto el asunto de referencia y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior del
Gobierno de España se ha remitido información en relación con el programa europeo
STARS (Sustainable Travel Acreditation and Recognition for schools) que promociona los
desplazamientos activos y sostenibles de los alumnos y profesores desde la acción
compartida, desarrollando una novedosa metodología basada en:
a)
Campañas de fomento de la movilidad sostenible que los propios alumnos
elaboran.
b)
Acreditación de los colegios en función de los resultados obtenidos mediante
auditoría y comprobación por parte de los recursos humanos que la Dirección General de
Tráfico ofrece
c)
Acreditación a los niños en base a las capacidades, habilidades y uso
correcto de la bicicleta en el proceso de aplicación del proyecto.
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SEGUNDO.- La Dirección General de Tráfico, interesada en extender la experiencia a
nivel nacional, ofrece la posibilidad a municipios, localidades y provincias de aplicar durante
el curso escolar 2019/2020 el proyecto de manera experimental.
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. No tienen la consideración de convenios, los
Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras
declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no
supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
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SEGUNDO.- Por su parte, el REGLAMENTO (CE) No 1221/2009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 regula la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
dentro de la hoja de ruta hacia un Espacio Único Europeo de Transporte
En el ordenamiento jurídico estatal, y mientras se tramita el proyecto de Ley de
movilidad sostenible, resulta de aplicación la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección
de la atmósfera que tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención,
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no
sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza
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En el artículo 16 de la misma, relativo a los Planes y programas para la protección de
la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica se
concreta que en estos planes se integrarán planes de movilidad urbana, que, en su caso,
podrán incorporar los planes de transporte de empresa que se acuerden mediante
negociación colectiva, con vistas al fomento de modos de transporte menos contaminantes.
En la disposición adicional séptima se propone la elaboración de una Ley de movilidad
sostenible en los siguientes términos “El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a
adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de movilidad sostenible que incluirá, en
el marco del diálogo social establecido, la obligación de la puesta en marcha de planes de
transporte de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus
trabajadores, fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y contribuyan a
reducir el número y el impacto de estos desplazamientos”
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:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión al programa europeo STARS y su metodología,
adaptándola a los recursos y medios existentes en el Municipio con el fin de que todo ello
redunde en una movilidad segura y sostenible haciendo un entorno más amable y accesible
para todos los usuarios.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior para su conocimiento y efectos.
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CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a los distintos
municipio para su conocimiento y efectos.

Centros educativos del

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
7. DACIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO POR
AYUNTAMIENTOS DE MAS DE 10.000 HABITANTES DESDE EL 01 DE ENERO DE 2017
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018. Visto el “Proyecto de Informe de Fiscalización de las
actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por Ayuntamientos de más de
10.000 habitantes, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018”, el cual fue
tomado en consideración por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en Sesión
celebrada el día 12 de diciembre de 2019, al objeto de que, en un plazo de 15 días hábiles a
contar desde su recepción, formule alegaciones y presente los documentos y justificaciones
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que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias”,
remitido por la Audiencia de Cuesta de Canarias con fecha de registro de entrada en
Ayuntamiento el 24 De diciembre de 2019.
A dicho Proyecto de Informe Provisional no se van a formular alegaciones ni presentar
documentos o justificaciones,
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Proyecto de Informe Provisional
realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras y para el periodo señalado y de la no presentar alegaciones ante la Audiencia
de Cuentas de Canarias, relativo al “Proyecto de Informe de Fiscalización de las actuaciones
en materia medioambiental llevadas a cabo por Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018”.”
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Al punto no ser dictaminado en comisión informativa previa, y conforme artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, se ratifica su inclusión en el orden del
día:
8. DACION DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2020/24,
DE FECHA 10 DE ENERO, RELATIVO AL REAJUSTE DE LOS CRÉDITOS
CONSIGNADOS CON MOTIVO DE LA SUBIDA DE MEDIO PUNTO PORCENTUAL EN
IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA
DERIVADAS DE LA EJECUCION SUBSIDIARIA PARA LA ESTABILIZACION DEL
TALUD POR DESPRENDIMIENTOS A LA VIA DE ACCESO A LA PLAYA DEL
SOCORRO (SIN DICTAMINAR).- Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente incoado por el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo con motivo de la caída de piedras a la vía de acceso a la Playa del Socorro, y
con la finalidad de contratar las “OBRAS DE EMERGENCIA DERIVADAS DE LA
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD POR
DESPRENDIMIENTOS A LA VÍA DE ACCESO A LA PLAYA DEL SOCORRO", por un
importe de licitación de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (43.391,74.-€) IGIC no incluido, liquidado al 6,5%.
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Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/2228, de 4 de diciembre, se
adjudicó las referidas obras a la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L.
Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia
de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria GMU 151 21000, nº
de operación 220190019264, para atender a las obligaciones económicas que se deriven
para el cumplimiento del contrato.
Sin embargo, las obras no han podido comenzar en el año 2019, fijándose la fecha del
3 de enero de 2020 para la firma del acta de comprobación de replanteo.
Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia
de crédito suficiente y adecuado con cargo a la misma aplicación presupuestaria y número de
operación 220199000195, para atender a las obligaciones económicas que se deriven del
citado contrato, con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020.
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Teniendo en cuenta que está previsto que en el presupuesto autonómico para 2020, se
produzca una subida de medio punto porcentual más en impuestos indirectos, y, por tanto,
el IGIC pasa del 6,5% al 7%, se deja previsto este incremento.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
"PRIMERO.- Reajustar los créditos consignados para atender el gasto derivado con
cargo a la ejecución de las OBRAS DE EMERGENCIA DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD POR DESPRENDIMIENTOS A LA
VÍA DE ACCESO A LA PLAYA DEL SOCORRO.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo al presupuesto 2020 por importe de
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECISÉIS CÉNTIMOS
(46.429,16.-€) IGIC incluido, de los cuales 43.391,74 euros se corresponden al precio de
adjudicación y 3.037,42 euros, liquidado al 7%, previsto su liquidación en el año 2020.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así
como al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la Resolución de la
Alcaldía-Presidencia nº 2020/24, de 10 de enero por la que se aprueba el reajuste de los
créditos consignados con motivo de la subida de medio punto porcentual en impuestos
indirectos para la ejecución de las obras denominadas "OBRAS DE EMERGENCIA
DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD POR DESPRENDIMIENTOS A LA VÍA DE ACCESO A LA PLAYA DEL
SOCORRO".

9. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2019/344 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2020/44 DE 14 DE ENERO DE
2020.- 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.
10. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, NÚMERO 2019/81 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LAS
RESOLUCIONES DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2019/344 DE 12 DE
DICIEMBRE DE 2019 AL 2020/7 DE 13 DE ENERO DE 2020.- 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.
11. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE 2019.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado del acta 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.
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12. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, de conformidad
con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
12.1 APROBAR EL ANEXO I DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE
EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2018-2020. (ANUALIDAD
2020).- Visto el acuerdo del Consejo Rector del Organismo Autónomo del Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria, de fecha 25 de Noviembre de 2019, (R.E número de
asiento 2019/16115, de fecha 3 de Diciembre) de aprobación del Anexo I (Anualidad 2020),
de cada uno de los Convenios de Cooperación suscritos con los Ayuntamientos de la Isla
que participan en el Programa de Turismo Social 2018-2021 y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º. El programa Insular de Turismo Social se puso en marcha por el Cabildo de Tenerife en
el año 1984, con la finalidad de favorecer la movilidad de los habitantes de la Isla por medio
de la realización de viajes, subvencionando el sobrecoste generado por la insularidad,
dirigido específicamente a aquellos colectivos con bajos recursos y alto nivel de
vulnerabilidad.
2º. En el año 2001, el Cabildo puso en funcionamiento el Organismo Autónomo “Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria” y en su concepción de reagrupamiento de
competencias en Servicios Sociales, se rescata desde el Área Insular de Turismo, el referido
programa, justificado en su valor solidario y su orientación hacia los colectivos socialmente
más desfavorecidos. En el año 2017, se decidió relanzar este programa conteniendo como
una de sus principales áreas de actuación “el acceso de colectivos con especial riesgo de
exclusión a actividades de ocio y cultura desde una perspectiva integradora”. El citado
programa se organiza, planifica y ejecuta teniendo, como fin esencial, colaborar en la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores de Tenerife, a través de la participación en
viajes y la realización de actividades turísticas que permiten conectar con otros ambientes,
ampliar relaciones y conocimientos culturales, favorecer capacidades y motivaciones y
fomentar el encuentro y la convivencia.
3º. El Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitario, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó aprobar
el Convenio Marco de Cooperación a formalizar con los Ayuntamientos que participen en el
desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021, así como los Anexos I y II en los
términos que obran en el acuerdo, siendo suscrito dicho acuerdo por el Ayuntamiento de Los
Realejos.
4º. Que mediante Resolución nº 2.283/2017, de fecha 15 de diciembre, se adoptó el acuerdo
en la parte que aquí interesa, de aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de Los Realejos para
el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021, así como el Anexo I relativo, en
aquel momento, a la anualidad 2018. El convenio aprobado fue formalizado entre ambas
instituciones con fecha 18 de diciembre de 2017.
La aprobación de dicho Convenio y Anexo I, por el Alcalde Presidente, fue ratificado
posteriormente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 31
de enero de 2018.
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5º. Que mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar el Anexo I del Convenio de
Cooperación suscrito entre el IASS del Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de los
Realejos para el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021, para la anualidad
2019.
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6º. Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo, Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria, con fecha 25 de noviembre de 2019, adopto, entre otros, el Acuerdo de
aprobar el Anexo I relativo a la anualidad 2020 del Convenio Marco de Cooperación
suscrito entre el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de
Los Realejos para el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021 (Nº de asiento
Registro de entrada 2019/16115, de fecha 3 de diciembre de 2019), conforme al siguiente
detalle:
Ayto.

Año

Nº de
Plazas

Coste/Plaza

Cuantía
Participantes
(33%)

Cuantía
Ayuntamiento
(33%)

Cuantía
IASS
(34%)

TOTAL

LOS
REALEJOS

2020

40

750

9.900

9.900

10.200

30.000

7º. Que consta en el Presupuesto General Municipal, para la anualidad 2020 partida
en la Aplicación Presupuestaria MAY 231 48900, obrando en el expediente el
correspondiente Retenido de Crédito, nº de operación 22020/95 destinado al “Proyecto
Convenio IASS – Campaña Turismo Social 2020” por importe de 9.900 Euros.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º. Que el artículo 103 de la CE contempla como principio rector en el funcionamiento de las
Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio de los intereses generales.
2º. Que los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos son las administraciones públicas más
cercanas al ciudadano y por tanto las competentes en la gestión de los servicios,
asegurando el principio de normalidad, igualdad, descentralización e integración de los
ciudadanos canarios, conforme estable el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales de Canarias.
3º. Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local prevé la cooperación
económica, técnica y administrativa entre administraciones, tanto en servicios locales, como
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante convenios
administrativos que suscriban.
4º. Que la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Canarias en su artículo 6 letras a) y m) señala que la actuación de los poderes públicos
canarios en materia de servicios sociales persigue entre otros los objetivos siguientes:
- Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación y la inclusión
social, económica, laboral, cultural y educativa y de salud de todas las personas.
- Prevenir, detectar y atender situaciones de desprotección de las personas
mayores, promocionando su bienestar y favoreciendo la inserción y cohesión
social de este colectivo.
5º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones públicas para la
celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean
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contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados.
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los convenios de
colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos
para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
presidente por autorización expresa del Pleno.
7º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala que 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 entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
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Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
8º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
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9º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico en relación con la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento
de formalización del convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las
aportaciones financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que
suscriben el convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad
local remitente de la documentación.
Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
10º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
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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 Anexo I del Convenio de Cooperación suscrito entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de los Realejos para el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2020,
con fecha 18 de diciembre de 2017, Anualidad 2020, conforme al siguiente desglose:
Anualidad: 2020.
Destino: Cantabria.
Número de plazas asignadas: 40.
Aportaciones previstas:
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IASS (34 %)
10.200 €

AYUNTAMIENTO (33%)
9.900 €

BENEFICIARIOS (33%)
9.900 €

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los Servicios Económicos de
este Ayuntamiento y al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Tenerife.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos
documentos se deriven del presente acuerdo.
13. RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
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El pasado día 17 de Diciembre una señora residente en el casco de Realejo Alto presentó
por el Registro de Entrada de este ayuntamiento (Registro nº 16695) una instancia general
por la que acompañaba adjuntos varios documentos con más de novecientas (900) firmas
de vecinos, por las que solicitaban un análisis del riesgo para la salud de las personas,
derivado de las antenas de telefonía móvil instaladas desde hace muchos años en la azotea
que cubre el edificio conocido con el nombre de Los Morales, sito en el pleno centro del
casco en la Avenida de Los Remedios, nº 20, en el Realejo Alto.
Como todos sabemos, dichas antenas se encuentran en una zona muy sensible por la
cantidad de vecinos que habitan el casco y porque se ubican a una distancia inferior a unos
doscientos cincuenta metros medidos en línea recta de los dos colegios de educación
primaria y secundaria del Realejo Alto, así como de los dos institutos también ubicados en el
Realejo Alto.
No obstante, no vamos a entrar en este momento en el análisis de los posibles riesgos que
tales instalaciones pudieran ocasionar a la salud de las personas, ya que no somos expertos
en tal asunto, pero si somos conscientes de la alarma que producen las mismas entre lo/as
vecinos/as y máximo cuando se han venido sucediendo diversas defunciones en la zona,
incluidas la de personas relativamente jóvenes, aquejadas de enfermedades cuyo origen
achacan a las radiaciones que producen tales antenas.
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Ante la situación descrita y denunciada por los vecinos, queremos traer a este Pleno las
siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Se ha valorado a día de hoy por el Grupo de Gobierno el inicio de alguna
actuación para dar respuesta a la denuncia planteada por los/as vecinos/as y, en su caso,
que trámites se han realizado hasta el día de la fecha?
SEGUNDA. Si no ha sido así, ¿A qué impedimentos se debe esa falta respuesta?
TERCERA. ¿La instalación de las antenas de telefónica móvil denunciada cuenta con algún
tipo de permiso, autorización o licencia que ampare de alguna manera su funcionamiento?
Responde Dª Laura Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular
y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. En cuanto a la primera
pregunta, si se ha valorado ya por el Grupo de Gobierno, sí, desde que nos llega a la
Gerencia este conocimiento y el escrito presentado por esta vecina junto con toda la
recogida de firma como usted ha dicho, nos hemos puesto a informarnos como sabe y así le
respondo a las siguientes preguntas. Esto no es competencia del Ayuntamiento, el
Ayuntamiento no autoriza la instalación de las antenas, esto corresponde al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y hemos mantenido conversaciones con la
Jefatura Provincial de Inspección de las Telecomunicaciones para informarnos acerca del
procedimiento, para darle solución, sobre todo, porque nos pedían un análisis en la zona de
los riesgos de esa instalación de antena y como hemos visto y nos hemos coordinado con
esta Jefatura, se encargan ellos tanto de la inspección y el análisis y es por tanto, que
estamos coordinados para darle traslado del expediente lo antes posible, le hemos mostrado
nuestra preocupación y que tenemos el compromiso de que les lleguen pues le darán la
prioridad y la celeridad correspondiente para responderle a estos vecinos y tener una
respuesta lo antes posible. Muchas gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, gracias por la información. Somos conocedores de que el Ayuntamiento no tiene
competencia en la materia, sobre todo, para la autorización de la instalación. Lo que no me
queda claro es si a día de hoy, sabemos por quien corresponda se ha dado licencia o no a
esas antenas por las afirmaciones que realiza la señora concejal no me queda claro. Y,
bueno, yo creo que es un tema muy preocupante, sobre todo, el lugar en que se encuentra y
yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que en las azoteas de nuestros vecinos o
de nuestros alrededores estuvieran instaladas esas antenas.
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Dª Laura Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, muchas
gracias. Estamos como le he dicho coordinados con la Jefatura, sobre todo, para ver la
documentación que tienen ellos, si las operadoras le han solicitado algún tipo de permiso,
pues en ese caso cuando le demos traslado al expediente nos comunicarán todo y se han
comprometido en hacer análisis y recordarle que desde este Grupo de Gobierno desde el
2011, somos los únicos que hemos retirado antenas tanto en los Príncipes como en la
Longuera sobre todo, también por esa cercanía a los colegios. Entonces, no se preocupe
que tengo el compromiso de la Jefatura de que le darán la prioridad y estaré detrás de ellos
para que sea lo antes posible tener una respuesta y, sobre todo, si esas compañías tienen
permiso. Muchas gracias.
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
En éste municipio en materia de circulación, tráfico y estacionamiento, la situación actual
deja mucho que desear. Observamos continuamente que por mala costumbre se aparca
sobre las aceras, en doble fila, sobre paso de peatones, paradas de guaguas, carga y
descarga, espacios reservados para discapacitados y demás, con el peligro y molestia que
todo ello supone para los peatones y usuarios de las referidas zonas.
Somos conscientes que la Policía Local por su carencia de medios materiales y personales,
la mayoría de veces, no pueden atender para corregir en un municipio tan amplio las malas
costumbres de muchos/as desaprensivos/as.
Recientemente hemos visto que en la Radio Municipal se ha iniciado una campaña de
sensibilización para corregir lo mencionado anteriormente pero entendemos que es una
buena iniciativa pero insuficiente.
Por todo eso, queremos traer al pleno las siguientes preguntas:
Primero: ¿Se ha valorado a día de hoy por el Grupo de Gobierno actuar contra esta
problemática con más medidas?
Segundo: ¿Qué directrices se les han encomendado a los/ las agentes de la Policía Local
para erradicar en lo posible las malas prácticas descritas?
Tercera: ¿Existen datos estadísticos de las sanciones impuestas por dichas infracciones?
Responde Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, buenas tardes a todos. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, en el sentido de la pregunta
como usted bien dice, son malas prácticas de desaprensivos. Somos conocedores este
Grupo de Gobierno de la problemática que está causando este tipo de prácticas al resto de
usuarios de las vías. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues actualmente, estamos
barajando la posibilidad de crear otras medidas de sensibilización, que vayan en el sentido
de darle un poco de remarcación al civismo que debemos tener los conductores a la hora de
realizar estas malas prácticas. Entiendo que le parezcan insuficientes las medidas que se
están adoptando en la radio, porque no son medidas encaminadas a resolver este problema.
Las medidas de sensibilización que están en campaña ahora mismo en la radio iban más
dirigidas a la sensibilización en cuanto al abandono de vehículos y lo que supone esto para
el medioambiente del municipio en el tema de la campaña de “Todos contra el Clima” que
tenemos. La segunda pregunta dice ¿qué directrices se les han encomendado a los agentes
de la Policía Local para erradicar en lo posible las malas prácticas descritas? Pues las
directrices no son otras, que las que tienen ellos encomendados en la identificación de su
puesto de trabajo, que es de carácter específico en su Punto 3 que dice: vigilancia y control
de la seguridad en el tráfico y la denuncia de infracciones en vías de titularidad municipal de
otros organismos previo convenio con las administraciones del estado y de la Comunidad
Autónoma. Aparte de eso, diariamente, aquí tengo una copia de ello, se les presenta por
parte de la Jefatura que firma el Subcomisario Jefe de la Policía, las órdenes a los oficiales y
las órdenes al servicio, en el que se incluyen, pues según las manifestaciones de los propios
vecinos o de la inspección de los propios policías, qué puntos del municipio están teniendo
mayor incidencia en las infracciones al Código de Circulación. Y con respecto a la tercera
pregunta, que habla de ¿si existen datos estadísticos a las sanciones impuestas por dichas
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infracciones? No existen unos datos estadísticos, sí existe un registro en el que se hacen
cada una de las infracciones, que van derivadas dependiendo del tipo de ellas a los distintos
organismos; bien sea Jefatura Provincial de Tráfico o bien sea el propio Ayuntamiento quien
instruya la correspondiente denuncia de infracción. Gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, bueno, gracias por las aclaraciones que nos da. A veces, actuar contra este tipo
de infracciones tampoco es difícil y hace varios días, en este mismo Salón de Plenos pues
tuve oportunidad de felicitarlo por una medida tan sencilla, como es colocar dos macetones
de flores en una acera, donde habitualmente estacionaban vehículos y que obligaban a los
peatones, yo era uno de los afectados, porque suelo salir a caminar de noche y con el
peligro que ello conlleva, el tener que bajar de la acera y caminar por la calzada. Es decir,
que con solo dos macetones se ha resuelto un problema puntual en una zona de este
municipio, pues quizás haya que ir por ahí, empezar a poner impedimentos para que, por los
desaprensivos no se tomen la ley por su mano. Yo no sé si la categoría de ciudad amiga del
peatón existe, pero si no yo creo que deberíamos crearla, porque es que la situación en Los
Realejos como ya decía, no es la más óptima.
Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
nada, en ese sentido, sí es verdad que se ha actuado en esa zona puntual poniendo esos
maceteros que usted dice, ha sido una medida que hemos tomado desde una denuncia que
nos hacía una vecina, desde el Área de Seguridad, en coordinación con la empresa de
Servicios, pero también es cierto que si nos dedicamos a poner barreras arquitectónicas a
todo esto, nos vamos a convertir en un municipio que tenemos a un lado de bolardos y de
jardineros para que esta gente no realice esas prácticas. Quizás, como decía antes, en una
campaña de sensibilización en medios de comunicación, en centros educativos y demás,
sería quizás más barata y menos fea por decirlo de alguna manera, para la estética
urbanística del municipio. Dese cuenta que el problema que tenemos en la calle Real de la
Cruz Santa, todos los bolardos o los hitos que hemos tenido que poner para evitar esta serie
de situaciones, si el resto del municipio lo tuviéramos de esa manera.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
Desde hace algunas semanas se están extrayendo áridos del solar situado en la Calle San
Isidro donde se depositaron los áridos provenientes de la obra de la Avenida de Canarias.
Con respecto a este asunto, planteamos las siguientes preguntas:
Primero: ¿Cuenta la empresa con los permisos necesarios?
Segundo: ¿Quién está explotando esos áridos y en base a qué contrato?
Tercero: ¿Percibe alguna contraprestación el Ayuntamiento por dicha extracción?
Cuarto: ¿Cumple con las medidas de seguridad? ¿Qué acciones se ha llevado a cabo para
comprobar las mismas?
Responde Dª Laura Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular
y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, para responderle yo digo
que justamente en el enunciado ya usted se responde así mismo, no se está extrayendo
áridos, se está retirando el acopio provisional que se hizo durante la obra, por tanto, no se
están explotando áridos, no se recibe ninguna contraprestación al Ayuntamiento, hay un
contrato, recuerdo que es una parcela privada, que hay un contrato entre la empresa y el
propietario y que tiene la obligatoriedad de retirar ese acopio y además, era una demanda
vecinal, dado el riesgo que supone tener todo ese montículo de tierra, de residuo en
definitiva cerca de las viviendas y en caso de que lloviera, pues obviamente podía
producirse un deslizamiento. En definitiva, no hay una extracción de áridos. ¿Cumple con
las medidas de seguridad? Pues entiendo que la empresa reunirá todos los permisos
necesarios para, como digo, ser gestor de residuos en tránsito y como digo, es una cuestión
privada entre el propietario de la parcela y la empresa. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, muchas gracias Sra. Concejala. Me asustó solo la parte de, entiendo que cumple
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las medidas de seguridad, entiendo que cualquier actuación dentro de este municipio,
nosotros debemos comprobarla, pero sí que me gusta que hable usted, de que podría ser un
peligro por la lluvia, porque cuando hace seis meses le preguntaba esto al anterior Concejal
de Urbanismo, su compañero Darío, me decía que se habían comprobado que todas esas
medidas se cumplían según el contrato que había en la obra de la Avenida de Canarias.
Con lo cual, entiendo que si antes no era un problema porque se cumplían las medidas de
seguridad, ahora tampoco. Si bien entiendo, que esa retirada de áridos de ese acopio que
se hizo allí y había que retirarlo, entiendo que se tenía que haber hecho, pero sí que me
preocupa que hablemos de medidas de seguridad, cuando supuestamente hace seis meses,
sí se cumplían esas medidas de seguridad.
Dª Laura Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular. Muchas
gracias. Digo que entiendo que tiene los permisos, porque obviamente el Ayuntamiento no
entra ahí, es verdad que cuando supone un riesgo para la vía pública sí, si hay una
denuncia, es verdad que tenemos que actuar, pero la empresa reunirá y supongo que sí los
reúne esos requisitos porque si no tiene un problema a la hora de transitar con esos
residuos, tanto en la vía pública como en la autopista. Es verdad que supone un riesgo,
como decía mi compañero cuando se estaba ejecutando la obra, se adoptaron las medidas
de seguridad, se está usando esos residuos también para la obra, ahora que ha finalizado,
supone el riesgo porque como sabe, no hay nadie ahí, eso está cerrado y tienen la
obligatoriedad de retirarlo lo antes posible y reutilizarla. Muchas gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
Tenemos constancia de que han estado cerradas al público varias Bibliotecas Municipales
como también algún Pabellón Deportivo, etc. La mayoría de todos los puestos que se
encargan de su apertura dependen de los Becarios Municipales.
Primero: ¿En qué situación se encuentran los contratos?
Segundo: ¿Por qué se ha retrasado su contratación?
Tercero: ¿Cuánto tiempo han estado sin atender los servicios que dependen de ellos?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la situación se
encuentra que ya está finalizado el expediente de la concesión de las catorce becas, que se
tramitan desde la Consejería de Educación para estudiantes universitarios del municipio,
comienzan el servicio el día 1 de febrero de este año, ya se ha tramitado pues todo el
expediente, ¿por qué se ha tardado más? Bueno, en esta ocasión, se han presentado mayor
número de demandantes a las becas, saben que, bueno, pues los estudiantes tienen que
presentar bastante documentación. Este año el número de solicitantes ha sido pues casi el
doble de años anteriores, esto ha supuesto, pues desde el Área de Educación, bueno, pues
analizar minuciosamente esa documentación y por eso, el motivo de que este año se haya
retrasado algo más. Lo habitual, es que los becarios estén en las bibliotecas, analizando
años anteriores, sobre el día 15, entre la semana del 15 y el 20 de enero y este año pues se
ha dilatado algo más, por esta cuestión de mayor número de solicitantes.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias. Faltó contestar la última pregunta: ¿cuánto tiempo han estado
sin atender los servicios para ello? Pero, sí que aquí aprovechamos también para hacerle
una propuesta de mejora, como ya hemos hecho en otros aspectos, en el momento en el
que estamos, en los momentos en la que la administración pública está, no podemos
permitirnos decir que tienen que presentar muchos documentos para cualquier trámite en
esta administración. Desde el Decreto 68/2016 y temas anteriores del Gobierno de
Canarias, tenemos una necesidad de simplificación y reducción de cargas administrativas,
ya nos ha pasado con otras cosas, hemos tenido debates en otros momentos, incluso en
mesas de contratación donde hemos hablado de esto y creo que dada la situación, que
todos sabemos de personal que tenemos en el Ayuntamiento, la necesidad que tenemos,
creo que necesitamos hacer y es la propuesta esta de mejora que les hago, una revisión
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profunda de los procedimientos y la reducción de cargas administrativas dentro del
Ayuntamiento, porque esto no pasaría, si no hubiera que analizar tantos papeles, porque es
que no hacen falta en muchas de las ocasiones, ya que la ley permite desde una
declaración responsable, para comprobar a posteriori hasta otras muchas medidas que se
pueden hacer. Gracias.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Créame que se ha simplificado el trámite de estas becas. Decirle que esto no es
una novedad, todos los años a partir del 31 de diciembre hasta el comienzo del servicio de
atención de estos becarios, ha habido un periodo de tiempo en los que los becarios no están
atendiendo las salas de estudio. Aquí se ha continuado prestando el servicio con total
regularidad y la Biblioteca Viera y Clavijo y en la sala de estudios Rafael Yanes. Ustedes
saben que Los Realejos es el municipio que tiene la red más amplia de salas de estudios de
la Isla de Tenerife. Tenemos Biblioteca Municipal, Sala de Estudios y las ocho salas de
estudios en los diferentes barrios; ningún Ayuntamiento, ningún municipio tiene la suerte
como Los Realejos de prestar ese servicio. Pero, además, todos los años, si echamos la
vista atrás, desde el día 31 de diciembre hasta que comienzan los becarios, las salas de
estudio permanecen sin servicio hasta la incorporación de los becarios, con lo cual, no es
una novedad este año, siempre ha sido así y este año, repito, se ha retrasado un poquito
más por el mayor número de solicitantes. Y con respecto al trámite, pues intentamos, de
verdad, ser lo más escrupulosos posibles, se les solicita: la renta familiar, la matrícula
universitaria y poco más, pero es verdad que somos, ya que es una beca que se da
principalmente por el nivel de renta y el nivel de formación complementaria, con una
declaración responsable no podemos adjudicar; tenemos que adjudicar, demostrando y
comprobando la documentación que se presenta. Con lo cual, con una declaración
responsable se podrían acometer, podríamos adjudicar a unos becarios, que cuando
presenten la documentación, no se corresponda con lo que han declarado y tengamos que
echar todo el procedimiento abajo. Créame que es lo más sencillo que se ha venido
tramitando hasta el momento y que se corre con la mayor premura, y lo importante es que
se preste este servicio ya a partir del día 1, de este sábado.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
En la Normativa Municipal está recogida la obligatoriedad del cierre de solares que no estén
construidos. Por otro lado hemos comprobado el estado de suciedad en el que se
encuentran varios solares de la zona de Los Príncipes, los cuales, no están vallados como
exige la normativa.
Esta situación nos lleva a formular las siguientes preguntas:


Se adjuntan fotografías y se ruega instar a los propietarios, o actuar de oficio
en su caso, a la limpieza y retirada de la suciedad que se aprecia en las imágenes.
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Primero: ¿Se está cumpliendo con dicha obligación en el municipio como exige la
normativa? ¿Hay una valoración o evaluación sobre ello?
Segundo: Si es así, ¿Por qué no están vallados los terrenos arriba mencionados?, ¿Se le
ha comunicado a los propietarios la obligación de hacerlo?
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Responde Dª Laura Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. En cuanto a la primera pregunta, todos aquellos
casos en el que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de esos solares que no están
vallados y ha actuado, se les ha notificado a los propietarios, sí se cumple. Hay una
valoración, la amplia mayoría de las veces, los propietarios cumplen inmediatamente, solo
pocas veces hemos tenido que actuar subsidiariamente y, sobre todo, son casos en los que
a lo mejor, los propietarios han fallecido y están los herederos. En el segundo ¿por qué no
están vallados los terrenos arriba mencionados? Precisamente porque no teníamos
conocimiento, la Gerencia actúa; bien, porque nos solicitan por Registro de entrada, porque
lo ponen en conocimiento alguno de los concejales o bien, a través de la denuncia a través
de la Policía Local. ¿Se les ha comunicado a los propietarios la obligación de hacerlo? No,
es verdad que usted añade a la pregunta un ruego, por lo tanto, ya voy a iniciar el
expediente para notificar a los propietarios. He de decir, que todos en aquellos solares que
dan a la vía pública y supone una peligrosidad para los vecinos, si es verdad que están
vallados e incluso hay bastante proactividad por parte de los propietarios para vallarlo
cuando le notificamos, pero es verdad que la amplia mayoría de las veces, en este caso,
como la suciedad, no es culpa de los propietarios, no creo que ningún propietario decida,
pues ahí poner enseres en su parcela, sino es debido a una falta de civismo. Y en todos
esos casos también, en lo que hemos notificado a los propietarios, de que tienen que limpiar
los solares, lo hacen inmediatamente. Por lo tanto, cojo el ruego y lo transformo ya en
expediente y notifico a los propietarios para que lo limpien. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias Sra. Concejala. Bueno, obviamente, la pregunta va en ese
sentido. Creemos que los propietarios no sean los que están tirando el tema, pero sí es
verdad, que nos podemos encontrar con muchos problemas y nos encontramos con muchos
problemas debido a eso. Gracias por haber aceptado el ruego, si les pediría, pues este, en
este caso, se veía bastante claro, les pediría que bueno, que se den una vueltita por el
municipio que hay muchas cosas como estas por aquí todavía. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bueno, ahora tenemos cuatro ruegos, que también de
la forma que ustedes se organicen.
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D.ª Mª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza el siguiente ruego:
En el Camino Viejo de San Benito, justo en la entrada a los aparcamientos de La Finca de El
Llano que se encuentra en dicho camino, se halla ubicado un depósito amarillo para la
recogida para el reciclaje de envases y plásticos. Dada su actual ubicación es muy
complicado acceder al mismo, tanto por el lado que da al camino como por el otro que da a
la zona de aparcamientos, puesto que para depositar la basura por el primero de los lados,
no se puede utilizar porque está situado a una altura considerable y eso obliga a que se
tenga que ir por el lado opuesto y en ese lado el suelo se encuentra con desniveles y
huecos, que hacen muy peligroso el acceso y es propenso a que se sufra una fácil caída.
Por todo lo expuesto anteriormente, rogamos se adecúe la zona para evitar males mayores.
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Se adjuntan fotografías.

D.ª Mª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza el siguiente ruego:

24/02/2020 ALCALDE

Los/ as vecinos/as de La Calle Las Pardelas en San Vicente nos hacen llegar unas
imágenes de un árbol que ha crecido mucho y ha invadido parte de la carretera y un balcón
de una casa próxima a este, además cabe destacar que dicho árbol desprende una
sustancia bastante peligrosa e incómoda si se tiene contacto directo con la misma, como ya
ha ocurrido en alguna ocasión con algún vecino afectado.
En la misma calle hay una palmera con el mismo problema de crecimiento.
Por ello, teniendo en cuenta que los dos árboles están ubicados en la parte de la calle que
es de competencia municipal, y para evitar posibles accidentes en los dos casos expuestos,
rogamos se le ponga solución cuanto antes y se lleve a cabo el podado de dichas ramas.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza el siguiente ruego:
RUEGO
En la Calle Dr. Antonio González en su confluencia con la Avenida de Nuestra
Señora de Los Remedios se encuentran ubicados varios contendedores para la recogida de
residuos sólidos, uno para el vidrio y dos contendores para la recogida de envases y
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plásticos. En dicho lugar no hay contenedores para la recogida de papel y cartón, ya que
dos de ellos se encuentran situados en la misma calle a unos ciento cincuenta metros hacia
arriba en la acera de enfrente a los anteriores.
Estamos observando que algunos comercios de la zona por desconocimiento o
desidia, están depositando los restos de papel y cartón en el interior de los contenedores
destinados a los residuos sólidos, cuando no en el exterior de los mismos y ello con tal de
no desplazarse una pequeña distancia hasta el lugar en que se encuentran los contendores
del papel y cartón.
Somos conocedores de que es mucho más práctico a la hora de la recogida por el
camión correspondiente el que los contendedores estén agrupados, pero para evitar la
problemática descrita sería aconsejable que se desplazara uno de los dos contendores de
envases y plásticos hacia el lugar en que se encuentran los contenedores de papel y cartón
y uno de los dos de papel y cartón se ubicara en la zona más baja en la que no hay ninguno
de ellos.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza el siguiente ruego:
Los colectivos culturales que ensayan y realizan sus actividades en el antiguo mercado de
La Calle San Isidro nos trasladan el inconveniente de no tener acceso a los baños.
Rogamos se les dé una copia de las llaves de los servicios a cada colectivo para que
puedan utilizarlo, y no tener que ir al bar más cercano cuando lo necesiten, teniendo en
cuenta que no siempre pueden acceder al bar más cercano.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 19:40 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

21/02/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

0d9f15b9c9964ffbb985829953d05a49001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

