ACTA DE SESIÓN CONGERU2018/1
DE CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE
URBANISMO EL DIA 23 DE ENERO DE 2018
En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las 8:15 horas, del 23 de
enero de 2018, se reúne la Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en la Sala de
Comisiones de estas Casas Consistoriales, con los siguientes asistentes:
Asistentes
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Presidente:
DOMINGUEZ GONZALEZ MANUEL
Vocales:
PEREZ FARRAIS MOISES DARIO
LIMA GARCIA LAURA MARIA
TOSTE HERNANDEZ CAROLINA ANGELES
YANES ABRANTE JUAN CARLOS
HERNANDEZ HERNANDEZ JONAS
GARCIA HERNANDEZ ELENA
Secretaria Accidental: Mª JOSE GONZALEZ HERNANDEZ
Arquitecto: AGUSTIN HERNANDEZ FERNANDEZ
La Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo pasa a deliberar los siguientes puntos del orden
del día:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 17 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2017,
RESPECTIVAMENTE.
Se aprueba por Unanimidad de los miembros presentes.

2. PROPUESTA DEL INFORME DE LA OBRA DEL "ACONDICIONAMIENTO DEL TUNEL DE
DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODINEZ".-Se da
cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación con el proyecto denominado “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
TÚNEL DE DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ",
que afecta a este Término Municipal de Los Realejos, remitido por el Área de Turismo,
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Internacionalización y Acción Exterior del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, redactado por la
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Doña María Fernández Iriarte, de marzo de 2016,
adjuntando copia en soporte digital del proyecto a los efectos de emitir informe conforme a lo
previsto en el artículo 167.4 en relación con el 11.2 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y se adopte acuerdo por el órgano competente para la
ocupación de los viarios y espacios municipales para la ejecución de las actuaciones descritas. El
técnico que suscribe informa:
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2.- La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en adelante CIATF, en
sesión celebrada el 26 de julio de 2.017, resolvió, entre otros particulares, exponer al público el
proyecto de “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE DERIVACIÓN DEL
BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ (T.M. DE LOS REALEJOS)." con
un presupuesto base de licitación de dos millones setecientos diez mil quinientos ochenta y ocho
euros con setenta y seis céntimos (2.710.588,76€), IGIC 7% no incluido, y plazo de ejecución de
doce (12) meses. El presupuesto total del proyecto incluido igic al 7% es de DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SISTE
CÉNTIMOS (2.900.329,97 €).
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1.- Se solicitaba en el año 2.016 la colaboración y/o financiación de las administraciones
públicas, Cabildo Insular de Tenerife, Consejo Insular de Aguas de Tenerife y Consejería de
Obras Publicas y Transportes del Gobierno de Canarias, para la redacción del proyecto y
ejecución de la obra del desvío subterráneo de las avenidas aguas arriba del Barranco de
Palo Blanco, hasta su adecuada y segura conducción hasta y por el cauce del Barranco de
La Calera.

3.- Se ha firmado Convenio entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife en el que se establece que la obra va a ser ejecutada por el CIATF y
obliga al Ayuntamiento de Los Realejos prestar colaboración al CIATF para la tramitación y
la ejecución de la obra de referencia.
4.- El proyecto está redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Rufino
García Fernández y el Ingeniero de Minas Eduardo Padrón Pérez
5.- En cuanto a la memoria del proyecto se establece lo siguiente:
1º. Antecedentes
La Avenida de Canarias se construye a mediados de los 80 sobre terrenos
ganados mediante terraplenes al barranco de Palo Blanco, el cual fue desviado en la
década de los 60 hacia el vecino cauce de La Calera o barranco de Godínez.
En el año 2000 el Plan General de Ordenación de Los Realejos establece en su
normativa dos disposiciones basadas en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife de
1993.
1º. Recuperación de las condiciones de drenaje hidrológico del barranco de Palo
Blanco en su tránsito por el núcleo urbano de Los Realejos.
2º. Drenaje de aguas pluviales en la cuenca urbana tributaria. Respecto a esta
última, en septiembre de 2016, el Ayuntamiento de Los Realejos ha ordenado la
redacción del proyecto de construcción. Expediente que debe concluir con las obras y,
al mismo tiempo, con las acciones precisas para hacer frente a los fenómenos de
subsidencia que en los últimos tiempos se han manifestado en la Avenida de
Canarias.
En cuanto al barranco de Palo Blanco, en abril de 2016, el Ayuntamiento de Los
Realejos emite una solicitud formal de colaboración para su solución. En este orden,
en mayo de ese año, el CIAT redacta un primer estudio “Estudio de propuestas de
desvío del barranco de Palo Blanco en Los Realejos”[1].
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Con ese sustento, en el mes de septiembre, se procede a la investigación y
evaluación técnica y económica de diversas soluciones [2], amén de recoger diversos
aspectos de carácter social, medioambiental y de mantenimiento, que ahora se
plasman en este proyecto de construcción.
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2°. Objeto del Proyecto
Este proyecto tiene carácter de construcción y tiene por objeto, pues esa es la
solución elegida entre los diversos estudios realizados, el acondicionamiento de la
galería de desvío existente en el barranco de Palo Blanco hacia el barranco de
Godínez.
La naturaleza del proyecto permite diferenciar dos campos específicos de la
ingeniería:
El primero como obra subterránea, en cuanto a los aspectos de sobreexcavación
de la galería existente, la cual puede conceptuarse como una galería de avance, el
sostenimiento y el revestimiento de la sección.
La segunda, en cuanto a la obra civil precisa para la funcionalidad propia de la
galería y obras exteriores.
En este orden, el concepto fundamental es que el revestimiento de la galería sea
metálico y que se comporte como canal en toda su sección.
5°. Descripción de las obras
5. 1. Obra subterránea
Respecto a la obra subterránea se distinguen dos tramos:
Tramo 1: desde el PK 0+000 - 0+027,5.
Tramo 3: desde el PK 0+054,24 - 0+172,5
TRAMO 1
Las obras objeto de ejecución se componen de las siguientes actuaciones:
1. Excavación para ampliación de la sección
Excavación de la solera de la galería bajo la estructura de sostenimiento existente
para ampliar la sección con medios mecánicos y manuales, mediante la ejecución, con
martillo neumático perforador, taladros de 46 mm de diámetro separados entre sí 40
cm, con profundidades mínimas de 70 cm, para fragmentar la roca con quebrantador
hidráulico tipo Darda C12 o equivalente y juego de contra-cuñas; excavación con
martillo neumático rompedor hasta alcanzar la sección mínima estimada, carga con
pala manual el material y transporte a la bocamina en carretillas manuales para el
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izado con winche eléctrico hasta la zona de acopio en bandeja para llevanza a
vertedero autorizado.
2. Nivelación y regularización de la solera
Aplicación de una capa de al menos 1 O cm de espesor de hormigón de limpieza
tipo HL-150 elaborado en obra, con acelerador de fraguado tipo Sika Oleoplast o
equivalente, para regularización de la solera excavada y facilitar las tareas de
nivelación.
3. Sostenimiento
Se ejecutará una estructura metálica con perfiles de acero laminado tipo S275JR
mecanizados en taller, con perfiles tipo UPN-140 en forma de bóveda de cañón con
placas de acero cuadradas de 20x20 cm de 15 mm de espesor soldadas en las bases,
los cuales irán arriostrados longitudinalmente con ocho pletinas de acero y tornillos de
seguridad métrica, arriostrados en la base con perfil tipo UPN-140 y redondos
corrugados de 16 mm soldados con electrodo de hilo, revestida en el perímetro
exterior con malla electro-soldada de acero corrugado tipo 8500T 50x50 mm 6-6 mm,
cuyos detalles se exponen en el documento planos.
4. Revestimiento interior
Revestimiento interior del túnel, en la zona inundable, mediante plancha de acero
tipo S275JR de 15 mm de espesor, mecanizada en taller, incluido corte, plegado y
doblado, preparación de la superficie mediante arenado y aplicación en taller de dos
manos con pistola de pintura de resina epoxy tipo Jotun Jotamastic 87 Aluminio o
equivalente, que será soldada en obra con electrodo de hilo tipo Oerlikon Fluxofil de
1,2 mm o equivalente a los UPN de la estructura de sostenimiento en todo el
perímetro según las mediciones expresadas en el documento planos.
En la zona del arco de bóveda se instalará plancha de acero galvanizado en
caliente tipo DX51 D de 3 mm de espesor que serán cortadas y dobladas en taller, y
preparadas la superficie, incluso pintado a pistola de dos capas con pintura con resina
epoxy tipo Jotun Jomatastic 87 Aluminio o equivalente, que será soldada en obra a la
estructura de sostenimiento mediante soldadura con electrodo de hilo tipo Oerlikon
Fluxofil de 1,2 mm o equivalente.
Ambas planchas dispondrán interiormente garritas de redondos de acero
corrugado de 12 mm soldadas para mejorar su fijación al hormigón, ya que estas
planchas servirán de encofrado perdido del hormigón HM-30/P/12/1 lb que se aplicará
en el espacio entre el terreno excavado y la estructura de sostenimiento.
5. Relleno y carga del archete
Se llevará a cabo el relleno del espacio exterior de la estructura de sostenimiento
mediante hormigón tipo HM-30/P/12/llb elaborado en obra, con retardador de fraguado
tipo Sikatard y super-plastificante tipo Sika Visconcrete 5980 o equivalentes, que será
vertido con bomba de hormigón y vibrado con vibrador de aguja en el espacio
existente entre el sostenimiento y el terreno. Se aplicará, para aprovechar la gravedad,
en sentido ascendente, desde el interior hacia la bocamina.
6. Pintado del revestimiento interior
Pintado a brocha del revestimiento metálico con pintura epoxy tipo Jotun
Jotamastic 87 Aluminio o equivalente, acabado a dos manos, incluso limpieza previa
de la superficie para disminuir el coeficiente de rugosidad y prolongar la vida útil de la
instalación.
7. Revestimiento metálico de la bocamina
Boquilla de plancha metálica tipo S275JR de 15 mm de espesor en el perímetro
de la bocamina, mecanizada en taller, incluido corte, plegado, curvado, preparación de
la superficie mediante arenado y pintado a pistola en taller de dos manos con resina
epoxy tipo Jotun Jotamastic 87 Aluminio o equivalente, que será soldada a la
estructura de sostenimiento existente mediante electrodo de hilo tipo Oerlikon Fluxofil
de 1,2 mm o equivalente.
Dispondrá interiormente garritas de redondos de acero corrugado de 12 mm
soldadas para mejorar su fijación al hormigón, ya que estas planchas servirán de
encofrado perdido del hormigón HM-30/P/12/1 lb, elaborado en obra, que se aplicará
en el espacio entre el terreno y la estructura de sostenimiento.
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3. Sostenimiento
Estructura metálica con perfiles de acero laminado tipo S275JR mecanizados en
taller, con perfiles tipo UPN-140 en forma de bóveda de cañón con placas de acero
cuadradas de 20x20 cm de 15 mm de espesor soldadas en las bases, los cuales irán
arriostrados longitudinalmente con ocho pletinas de acero y tornillos de seguridad
métrica, arriostrados en la base con perfil tipo UPN-140 y redondos corrugados de 16
mm soldados con electrodo de hilo, revestida en el perímetro exterior con malla electrosoldada de acero corrugado tipo B500T 50x50 mm 6-6 mm, cuyos detalles se exponen
en el documento planos.
4. Gunitado
Se aplicará en el terreno excavado donde afloren escorias, en la clave y hastiales
de la galería mediante la proyección de un mortero de cemento gris 1 :3 elaborado en
obra, compuesto por cemento IV/A-P 42,5 R y arena seca con objeto de estabilizar la
superficie escoriácea y aumentar su trabazón.
5. Demolición de archetes
Demolición con robot de excavación tipo Brokk 150 o equivalente de los tres
tramos de archetes elaborados con piedra seca de cantería existentes en el interior
del túnel.
RESUMEN
El revestimiento se realiza con chapa de acero de 15 mm de espesor. La
modulación de las placas está expuesta en los planos de detalle y responde a lo
siguiente:
TRAMO 1 (Con soldadura longitudinal y plegados/detalle}
TRAMO 2 Sin revestimiento
TRAMO 3 Placas 2 x1460 mm ~ Base 2,16 m
(Con soldadura. Plegado y solape según detalle)
5.2. Obra civil
1. Boquilla en inicio de la galería.
Boquilla de 5 m. de longitud, constituida por aletas de muros trapezoidales de 50
cm. de ancho de coronación, intradós vertical y trasdós de talud 1 /3. Construcción de
fábrica de hormigón HM-30 y formación del recinto entre aletas con solera de 25 cm.
de hormigón de la misma calidad. Todo el conjunto defendido en la entrega mediante
rastrillos <<En el extremo más aguas arriba de la boquilla y en el inicio de la galería>>,
de 1.50 m. de profundidad penetrados en el lecho del cauce. Según disposición
constructiva del plano nº 6: "Obra de boquilla en el inicio de la galería y conducción de
drenaje sanitario".

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/03/2018 JEFE SERVICIOS GENERALES MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

16/03/2018 ALCALDE

TRAM03
1. Excavación para ampliación de la sección
Excavación de la solera de la galería bajo la estructura de sostenimiento existente
para ampliar la sección con medios mecánicos y manuales, mediante la ejecución, con
martillo neumático perforador, taladros de 46 mm de diámetro, separados entre sí 40
cm, con profundidades mínimas de 70 cm, para fragmentar la roca con quebrantador
hidráulico tipo O arda C 12 o equivalente y juego de contracuñas, excavación con
martillo neumático rompedor hasta alcanzar la sección mínima estimada, carga con
pala manual el material y transporte a la bocamina en carretillas manuales hasta la
zona de acopio para llevanza a vertedero autorizado.
Excavación de hastiales y clave de la galería mediante robot de excavación con
mando a distancia tipo Brokk 150 o equivalente, carga y transporte al exterior
mediante mini cargadora tipo Mini Bobcat M155 o equivalente hasta la zona de acopio
en el exterior para llevanza a vertedero.
2. Regularización de la solera
Aplicación de una capa de al menos 1 O cm de espesor de hormigón de limpieza
tipo HL-150 de planta, para regularización de la solera excavada.
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2. Conducción de drenaje sanitario.
Obra de captación, transporte y entrega en la red sanitaria local del conducto de
aguas residuales que, desde los edificios próximos a la plaza de La Pila, discurre por
el cauce y evacua en el inicio de la galería.
Construcción de una línea de conductos de 0 300 con tubería de PVC de perfil
corrugado de doble pared <<Conducto de Rigidez Circunferencial Especifica -RCE- de
8 KN/m2>>, con disposición en prismas de hormigón de 50x50 cm. o con protección
de macizo de hormigón en las secciones enterradas. Línea dotada de arquetas de
registro de 50x50 cm. y trazado dispuesto sobre la boquilla y atravesando la Plaza de
La Pila para conectar con el pozo de la red sanitaria localizado en el inicio de La
Avenida de Canarias. Según disposición constructiva del plano nº 6: "Obra de boquilla
en el inicio de la galería y conducción de drenaje sanitario".
3. Revestimiento.
El revestimiento del Tramo 3 es de 30 cm de envolvente HM-30. Sobre este se
impone la chapa de revestimiento de los cajeros, de modo que constructivamente
actúan como encofrado perdido.
4. Azud de acarreos.
Dique de barrera flexible de elementos de acero y cables de sostén <<Interiorcentral y superior>>, anclados a un plinto perimetral de HA-30 de 100x75 cm.
El diseño es trapecial de 3,66 y 9,07 en bases y de 3 m de altura. El dispositivo es
el modelo VX-140(51. Según disposición constructiva de los planos nº 4.1 y 4.2: "Azud
de retención de acarreos y camino de acceso".
5. Acceso al azud.
Una condición esencial del proyecto es que el azud sea operatlvora, por
consiguiente, accesible para los equipos de limpieza. Para ello se ha diseñado un
camino de acceso, solo apto para maquinaria, que se descuelga hacia el cauce desde
la calle de La Pila. En esta se prevén dos actuaciones.
Ensanche para obtener un paso libre de 4 m. Mediante demolición y reposición
del muro de sostén de la huerta que limita la vía.
Muro de sostén de la huerta. De gravedad, trapecial de talud en intradós de 1/3,
fábrica de HM-20 y faz de mampostería ordinaria de 30 cm de espesor.
Pavimento rígido. Obra de demolición y restitución del pavimento asfáltico por uno
rígido y rugoso que permita el acceso de la maquinaria de mantenimiento. Se ha
optado por losas de HF-40 de 25 cm, armadas y con terminación de fratasado
ruqosot" que descansan sobre base granular de 20 cm.
Según disposición constructiva de los planos nº 4.1 y 4.2: "Azud de retención de
acarreos y camino de acceso".
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6. Obra de salida.
Final de la galería que responde a cinco funciones:
Una.
Dispositivo de descarga en posición desviada respecto a la alineación de
la galería. Responde a la necesidad de adoptar la línea actual de descarga de agua
<<El regato existente en la ladera>>. Al mismo tiempo que se preserva la huerta y la
edificación que está situada en esa alineación.
Dos. Defensa de los derrubios de ladera. Se dispone una estructura en marco de
2,00x2,50 m. De 3,50 m de longitud y planta esviada'u.
Tres. Estructura de final de la galería: De pozo de caída con tabique deflector y
canal de descarga. Está construido con fábricas de hormigón armado HA-30. Del
mismo modo que la galería sus paramentos internos están revestidos de chapa de
acero de 15 mm de espesor.
Cuatro. Camino de acceso. Plataforma sobre terraplenes y de 130 m de longitud.
Cinco. Escollera en la caída del vertido. De rocas basálticas de peso superior a 2,
70 Tn y colocada en mantos hasta un espesor de 3 m.
Según disposición constructiva de los planos nº 5.1 y 5.2: "Obra de descarga y
camino de acceso a la obra de descarga".

Plano de actuación de plaza de la pila
14°. Bienes y derechos afectados. Expropiación
En el Anejo Nº12, se presenta la relación de espacios afectados por las obras, de
propietarios y de las superficies ocupadas.
La valoración se ha realizado en el conocimiento de los valores catastrales y de
mercado existentes en la zona.
El expediente de expropiación se concreta en una ocupación permanente de y no
realizándose la evaluación presupuestaria <<Así se indica en dicho Anejo>>, pues
ésta se realizará en el momento del expediente.
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291.609,05 €
1.690.674,59 €
95.344,08 €
66.353,26 €

6.- En la Disposición Transitoria Primera de la vigente Adaptación Básica del Plan General
de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004
referente a Determinaciones urbanísticas derivadas del Decreto Legislativo 1/2001, Texto
Refundido de la Ley de Aguas y su Reglamento y del Plan Hidrológico Insular, se establece
que se deberán adoptar por las Administraciones Públicas competentes la ejecución
urgente del Desvío del Cauce del Drenaje hidrológico del Barranco de Palo Blanco, a
su tránsito por el Núcleo Urbano de Los Realejos Calle Doctor Antonio González y
Avenida de Canarias.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Obra civil exterior
Obra subterránea
Obras auxiliares
Acondicionamiento de la plaza
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1.- Recuperación de las condiciones de drenaje hidrológico del Barranco de Palo
Blanco, a su tránsito por el núcleo urbano de Los Realejos.
Habida cuenta de las circunstancias históricas que han dado origen a la ocupación
urbana del cauce natural del barranco de Palo Blanco entre las cotas 385 y 225, y con
el fin de recuperar el drenaje hidrológico de esta cuenca en condiciones de seguridad
suficientes, se deberán adoptar por las Administraciones públicas competentes la
ejecución urgente de las siguientes actuaciones:
a) Desvío de cauce.
A la altura de la cota más alta de la Calle Doctor González y conforme se indica en el
esquema adjunto, se procederá a ejecutar una obra de desvío subterráneo de las
avenidas aguas arriba, hasta su adecuada y segura conducción hasta y por el cauce
del Barranco de La Calera.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Disposición Transitoria Primera. Determinaciones urbanísticas derivadas del
Decreto Legislativo 1/2000, Texto Refundido de la Ley de Aguas y su Reglamento
y del Plan Hidrológico Insular.
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7.- Por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de
junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como en el artículo 8 del Reglamento de
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, adoptó el acuerdo de aprobar
nuevamente el Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los
Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
y a las Directrices de Ordenación General y Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley
19/2003, de 14 de abril, que incorpora las modificaciones introducidas tras el trámite de
información pública y consulta a las Administraciones, junto al expediente administrativo y
también se incorpora en sus determinaciones el devio del cauce del barranco.
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8.- El proyecto redactado de “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL
DE DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ", es
compatible con el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado en 2004 y con la
nueva aprobación inicial de la adaptación plena del Plan General de Ordenación de Los
Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las
Directrices de Ordenación General y Turismo aprobado por Ley 19/2003, de 14 de Abril.
Dado que el proyecto general afecta a diversos viales y espacios municipales (plaza
de la pila), se solicita que por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) se
comunique con la debida antelación a esta Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Los Realejos la adjudicación de las obras y el comienzo de las mismas en
cada una de las fase para prever las medidas necesarias a tomar.
Es cuanto se informa en la Villa de Los Realejos.”
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa,
por UNANIMIDAD, de todos sus miembros presentes, APRUEBA el informe el transcrito.

3.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.
No hubo
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo
Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se da por terminada la sesión a
las 23/01/2018 8:25:00, extendiéndose la presente Acta que se firma a continuación.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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