ACTA DE SESIÓN CONGERU2018/2
DE Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE
URBANISMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2018
En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las 8:15 horas, del 13 de
marzo de 2018, se reúne el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en la Sala de
Comisiones de estas Casas Consistoriales, con los siguientes asistentes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Asistentes:
Presidente: MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
PEREZ FARRAIS MOISES DARIO
LIMA GARCIA LAURA MARIA
TOSTE HERNANDEZ CAROLINA ANGELES
YANES ABRANTE JUAN CARLOS
GARCIA HERNANDEZ ELENA
MELANIA Mª GONZALEZ TORRES Como oyente: GARCIA GARCIA JOSE ENRIQUE
Secretario: RAQUEL OLIVA QUINTERO
Arquitecto de la Gerencia Municipal Urbanismo: AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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
ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018.

08/05/2018 SECRETARIA

2. PROPUESTA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
SOBRE EL “PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL IES MENCEY BENCOMO”.Visto el oficio remitido por la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias de fecha 17 de enero de
2018, mediante la que solicita informe por los Servicios Técnicos de esta Gerencia Municipal de
Urbanismo en relación al PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL IES MENCEY
BENCOMO”. Emitido informe por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
cuyo tenor literal es el siguiente:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Se aprueba por Unanimidad de los miembros presentes.

“INFORME
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En relación con el Proyecto Básico y Ejecución del “MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
IES MENCEY BENCOMO”, en el Término Municipal de Los Realejos, remitido por la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Universidades
del Gobierno de Canarias, a los efectos de someterlo a consulta Municipal conforme a lo
dispuesto en el artículo 19 y 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias respecto a la conformidad del proyecto a la legalidad
urbanística, el técnico que suscribe informa:
1.- El redactor del proyecto es el arquitecto Juan José Borges Cattell colegiado 3.327 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife y cuenta con proyecto de instalación de línea eléctrica
de baja tensión y línea telefónica para alimentación de ascensor redactado por el Ingeniero
Abraham Isa Peña.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

3.- Asciende el Presupuesto total de la Obra a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (110.358,30 €),
incluido el IGIC liquidado al 7%.
4.- El solar donde se sitúa el Colegio Toscal-Longuera está clasificado por la vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos 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 en suelo urbano consolidado y
con la calificación de Equipamiento Escolar que según la normativa urbanística del P.G.O. se
puede destinar a cualquier clase de equipamiento y entre ellos la de escolar.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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2.- El proyecto contemplara una intervención en el vestíbulo principal para la instalación de
un ascensor, que comunique los diferentes niveles. La ubicación del ascensor pretende salvar la
mayor cantidad de desniveles posible mediante un único ascensor. Para ello, será necesario
además de la instalación de pasarelas para el desembarco del ascensor en algunos niveles. Dicha
instalación no cubre la totalidad de los desniveles del edificio, limitando los recorridos accesibles a
las zonas cubiertas por esta instalación. Se trata de una mejora de las condiciones actuales de
accesibilidad del edificio.

5.- A título informativo se indica que por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar nuevamente el
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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. La parcela de referencia en el documento de
la nueva aprobación inicial de la Revisión del P.G.O. se clasifica en Suelo Urbano Consolidado
Sistema Sistema Local Dotacional Público (DOT 67). En los dotacionales público se permite la
categoría de docente.

6.- En la LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS se establecen los siguientes artículos referentes a la cooperación
interadministrativa:
“Artículo 19.- Cooperación en actuaciones con relevancia territorial.
1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación
interadministrativa: […]
[…] c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o
servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los
cabildos insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan
excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el
buen funcionamiento de las obras y servicios públicos. […]
[…] 7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la
Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1
de este artículo, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta
ley. […]
[…] Artículo 334.- Actuaciones promovidas por las administraciones públicas.
1. Las actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por
las administraciones públicas estarán sujetas al mismo régimen de intervención,
salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial aplicable.
2. No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción,
edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos
de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de
cooperación previsto en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución
del procedimiento de cooperación legitimará por sí misma la ejecución de los actos
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de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y
servicios públicos, siempre que el ayuntamiento hubiera manifestado la
conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes, o
de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin
pronunciamiento alguno al respecto. […]”
7.- El proyecto presentado de del “MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL IES MENCEY
BENCOMO” es conforme con el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado
en 2004 y a título informativo se indica que es conforme 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.
Es cuanto se informa.”
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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PRIMERO: Emitir informe favorable a la Actuación a realizar por la Dirección General de
Centro e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno
de Canarias, conforme al proyecto denominado “MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL IES
MENCEY BENCOMO”, al ser conforme con la ordenación urbanística vigente de aplicación.
SEGUNDO: Notificar el presente a la Dirección General de Centro e Infraestructura
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
3. PROPUESTA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
SOBRE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL C.E.I.P. TOSCAL-LONGUERA”.- Visto el oficio remitido por la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, de fecha 9 de noviembre de 2017, mediante la que
solicita informe por los Servicios Técnicos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo en relación a
la Obra de REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
EL C.E.I.P. TOSCAL-LONGUERA”. Emitido informe por los Servicios Técnicos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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“INFORME
En relación con el Proyecto Básico y Ejecución del “REHABILITACIÓN DE FORJADO
SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, en el Término
Municipal de Los Realejos, remitido por la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, a los efectos
de someterlo a consulta Municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 19 y 334 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias respecto a la
conformidad del proyecto a la legalidad urbanística, el técnico que suscribe informa:
1.- El 4 de marzo de 2.016 se realiza vista por humedades y fugas de agua en la planta del
baja del edificio principal de las aulas del C.E.I.P. Toscal-Longuera en el que se aprecia que el
forjado que sustenta la planta baja de las aulas está en mal estado detectándose corrosión en
armados de algunas las viguetas y vigas del citado forjado Se solicita el traslado a la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Universidades del
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Gobierno de Canarias para la toma de medidas para asegurar la debida Estabilidad Estructural del
citado forjado.
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3.- El proyecto tiene por objeto la rehabilitación del forjado sanitario para ello en las partes
afectadas se utilizara un mortero estructural reparador y al tiempo pasivador de armaduras y
puente de unión. También se realizaran obras complementarias consistirán en las reparaciones
de los acabados de los revestimientos interiores, exteriores y piezas cerámicas afectados por las
humedades y ventilación para la cámara del forjado sanitario.
4.- Asciende el Presupuesto total de la Obra a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (137.411,63 €), incluido
el IGIC liquidado al 7%.
5.- El solar donde se sitúa el Colegio Toscal-Longuera está clasificado por la vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos 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 en suelo urbano consolidado y
con la calificación de Equipamiento Escolar que según la normativa urbanística del P.G.O. se
puede destinar a cualquier clase de equipamiento y entre ellos la de escolar.
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2.- El redactor del proyecto es el arquitecto José de la Torre Belmonte colegiado 562 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
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6.- A título informativo se indica que por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, 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. La parcela de referencia en el documento de
la nueva aprobación inicial de la Revisión del P.G.O. se clasifica en Suelo Urbano Consolidado
Sistema Sistema Local Dotacional Público (DOT 39). En los dotacionales público se permite la
categoría de docente.

7.- En la LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS se establecen los siguientes artículos referentes a la cooperación
interadministrativa:
“Artículo 19.- Cooperación en actuaciones con relevancia territorial.
1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación
interadministrativa: […]
[…] c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o
servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los
cabildos insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan
excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el
buen funcionamiento de las obras y servicios públicos. […]
[…] 7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la
Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1
de este artículo, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta
ley. […]
[…] Artículo 334.- Actuaciones promovidas por las administraciones públicas.
1. Las actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por
las administraciones públicas estarán sujetas al mismo régimen de intervención,
salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial aplicable.
2. No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción,
edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos
de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de
cooperación previsto en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución
del procedimiento de cooperación legitimará por sí misma la ejecución de los actos
de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y
servicios públicos, siempre que el ayuntamiento hubiera manifestado la
conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes, o
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de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin
pronunciamiento alguno al respecto. […]”
8.- El proyecto presentado de “REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA” es conforme con el vigente Plan General
de Ordenación de Los Realejos aprobado en 2004 y a título informativo se indica que es conforme
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.
Es cuanto se informa.
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERO: Emitir informe favorable a la Actuación a realizar por la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno
de Canarias, conforme a las obras “REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, al ser éste conforme con la ordenación
urbanística vigente de aplicación.
SEGUNDO: Notificar el presente a la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
4. PROPUESTA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
SOBRE EL “PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE
FORJADO SANITARIO EN C.E.O. LA PARED”.- Visto el oficio remitido por la Dirección General
de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias de fecha 17 de enero de 2018, mediante la que solicita informe por los
Servicios Técnicos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo en relación al PROYECTO BÁSICO
Y EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN C.E.O. LA
PARED.”. Emitido informe por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME
En relación con el Proyecto Básico y Ejecución del “REFUERZO ESTRUCTURAL DE
FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED”, en el Término Municipal de Los Realejos, remitido
por la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, a los efectos de someterlo a consulta Municipal
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 y 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias respecto a la conformidad del proyecto a la legalidad
urbanística, el técnico que suscribe informa:
1.- En la LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS se establecen los siguientes artículos referentes a la cooperación
interadministrativa:
“Artículo 19.- Cooperación en actuaciones con relevancia territorial.
1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación
interadministrativa: […]
[…] c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o
servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los
cabildos insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan
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2.- El 15 de abril de 2016 se realiza visita por humedades y deterioro existente del forjado
sanitario en el módulo sur de las aulas del C.E.O. LA PARED en el que se aprecia que el forjado
que sustenta la planta baja de las aulas está en mal estado detectándose corrosión en armados
de la mayoría de las viguetas y también algunas vigas del citado forjado. Se emite informe del
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que se solicitaba como medida cautelar la
del apuntalamiento de todo el forjado sanitario de la planta baja del módulo sur. Además se
solicitaba también a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias la redacción del Proyecto de Refuerzo
Estructural y la ejecución de la obra tal como ya se ha realizado en otros colegios en los que se
han existido problemas en los forjados sanitarios.

El módulo de las aulas especificada tiene en planta forma de "L" y una superficie en la
planta baja entorno a novecientos metros cuadrados (900 m2).

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el
buen funcionamiento de las obras y servicios públicos. […]
[…] 7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la
Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1
de este artículo, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta
ley. […]
[…] Artículo 334.- Actuaciones promovidas por las administraciones públicas.
1. Las actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por
las administraciones públicas estarán sujetas al mismo régimen de intervención,
salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial aplicable.
2. No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción,
edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos
de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de
cooperación previsto en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución
del procedimiento de cooperación legitimará por sí misma la ejecución de los actos
de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y
servicios públicos, siempre que el ayuntamiento hubiera manifestado la
conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes, o
de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin
pronunciamiento alguno al respecto. […]”

3.- La Consejería de Educación realizo el apuntalamiento del forjado sanitario.
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6.- La actuación reforzara el forjado quedando compuesto por el forjado existente de
vigueta bovedilla hormigón y el refuerzo a base de perfiles telescopio-extensibles con cremalleras
de colisos para su ajuste a máxima luz, realizados en tres tramos y construidos en chapa de acero
de acabado zincado y bicromado en color dorado, con espesor de chapa 4 mm en extremos y 6
mm en centrales. Tipo MVH, cuya misión es la sustitución de las viguetas del forjado
unidireccional.

5.- El proyecto tiene por objeto el refuerzo y adecuación de forjado sanitario existente del
edificio con el fin de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente según se
establece en el CTE de las necesidades y usos de hoy en día. El forjado sanitario, es un forjado
de vigueta armada y bovedilla hormigón con capa de compresión, que ha sobrepasado Estado
límite de servicio.

7.- Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la Obra a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (153.799,71 €). Asciende el Presupuesto total de la Obra a la cantidad de
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS Y TRECE CÉNTIMOS (200.770,13€),
incluido el IGIC liquidado al 7%.
8.- El solar el que se sitúa el CEO La Pared está clasificado por la vigente Adaptación
Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos 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 en Suelo Urbano Consolidado y
con la calificación de Equipamiento Escolar.
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4.- El redactor del proyecto es el arquitecto Pedro J. Darias Hernández colegiado 3.396 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
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9.- A título informativo se indica que 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. La parcela de referencia en el
documento de aprobación inicial de la Revisión del P.G.O. se clasifica en Suelo Urbano
Consolidado Sistema Local Dotacional Público (DOT 51). En los dotacionales público se permite la
categoría de docente.
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10.- El proyecto presentado de “REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO
EN CEO LA PARED” es conforme 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.
Es cuanto se informa.”
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Emitir informe favorable a la Actuación a realizar por la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno
de Canarias, conforme al proyecto denominado: REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO
SANITARIO EN CEO LA PARED”, al ser éste conforme con la ordenación urbanística vigente de
aplicación.
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4. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se da por terminada la sesión a
las 8:29 horas, extendiéndose la presente Acta que se firma a continuación.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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SEGUNDO: Notificar el presente a la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias,
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