ACTA DE SESIÓN 2018/3 DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE
URBANISMO
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE
URBANISMO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2018.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las 8:05 horas, del día 17
de abril 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:
Presidente: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
PÉREZ FARRÁIS MOISES DARÍO
LIMA GARCÍA LAURA MARÍA
YANES ABRANTE JUAN CARLOS
TOSTE HERNÁNDEZ CAROLINA ANGELES
GARCÍA HERNÁNDEZ ELENA
MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES Como oyente: GARCÍA GARCÍA JOSE ENRIQUE
Secretaria: RAQUEL OLIVA QUINTERO
Arquitecto de la Gerencia Municipal Urbanismo: AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Asesor: SUSANA BEATRIZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
El 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 13 DE MARZO DE 2018.

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

2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA REDACCIÓN
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL.- Mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Canarias
del miércoles 21 de marzo de 2018 se publica Extracto de la Orden de 28 de febrero de 2018, por
la que se convocan subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la redacción del Plan General del Municipio durante el ejercicio 2018, y atendiendo
a que:.
Mediante Orden de 7 de febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 32, de 15 de febrero de 2017, se modifica la Orden nº 226/2016, de 8 de julio, por la que se
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aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General del Municipio, y en
base a lo previsto en la base vigésimo cuarta, se procede a realizar la convocatoria para el año
2017.
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Se establece en el apartado Sexto de Solicitudes y documentación a presentar en el
Orden de 7 de febrero de 2017, que aprueba las bases reguladoras para las subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del
Plan General del municipio.
“1. Las solicitudes, así como la documentación adjunta, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, o por cualquiera otro
medio de los establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán presentarse por Internet,
a través del Registro Telemático de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, para lo que es necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos.
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de publicación de la correspondiente convocatoria, según Anexo II, y serán acompañadas de los
siguientes documentos, en original o fotocopia compulsada solo para el supuesto de tramitación
convencional no telemática:
a) Acuerdo del órgano municipal competente de redacción del planeamiento que se
solicite.
b) Memoria sobre situación del planeamiento de rango general vigente indicando fecha de
aprobación y publicación, modificaciones aprobadas, planes de desarrollo, razones que hacen
necesaria la redacción de los trabajos objeto de solicitud de subvención y estado de tramitación de
dichos trabajos.
c) Certificado del Secretario de la Corporación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento u
órgano municipal competente aprobando la solicitud de subvención, y el calendario de redacción
de los mismos.
d) Presupuesto de gastos de los trabajos objeto de solicitud de subvención, desglosado en
su caso por fases y/o conceptos, detallando las horas estimadas y las tarifas aplicadas."
I.- En cuanto la memoria sobre situación del planeamiento de rango general vigente
indicando fecha de aprobación y publicación, modificaciones aprobadas, planes de desarrollo,
razones que hacen necesaria la redacción de los trabajos objeto de solicitud de subvención y
estado de tramitación de dichos trabajos se redacta la siguiente MEMORIA:
1.- La vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en
adelante PGO'04, al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias es aprobado
definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de
octubre de 2004.
En sesión celebrada el 22 de junio de 2005 se aprueba definitivamente mediante
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, publicada en
el B.O.C. nº 202, de 14 de octubre de 2005 la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Los Realejos del artículo 206 de las Normas Urbanísticas del Plan General
de Ordenación de Los Realejos relativo a los “Usos compatibles con el libre público” y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 182, miércoles 9 de
noviembre de 2005.
Por Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 3 de octubre de 2005, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en sesión celebrada el 28 de julio de 2005, que aprueba definitivamente y de forma
parcial, el Plan General de Los Realejos (Tenerife) en relación a los ámbitos suspendidos SAPUR
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nº 7 y nº 20 por acuerdo de la Comisión de 5 de abril de 2004. Publicada en el B.O.C. núm. 204,
martes 18 de octubre de 2005.
Por Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 19 de junio de 2007, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 23 de marzo de 2007, relativo a la adaptación Plan General de Ordenación Los
Realejos al Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004, en las áreas de suspensión de las
antiguas unidades de actuación UA19, UA21, UA23, UA28 y UA29. . Publicada en el B.O.C. núm.
134, jueves 5 de julio de 2007.
Por Resolución de 19 de junio de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 23 de marzo de 2007,
relativo a la Adaptación Plan General de Ordenación Los Realejos al Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
de 5 de abril de 2004, justificación de la clasificación como suelo urbano de los ámbitos de La
Ferruja y Las Llanadas, publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 134 del jueves 5 de julio
de 2007.
Por Resolución de 19 de junio de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 23 de marzo de 2007,
relativo a la Adaptación Plan General de Ordenación Los Realejos al Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
de 5 de abril de 2004, en Adaptación parcial al PIOT de los sectores de suelo urbanizable SUBR1,
SUBR4, SUBR6, SUBR19 y emisión de informe del artículo 11 del TRLOT respecto al SUB-R18
publicado Boletín Oficial de Canarias núm. 134, jueves 5 de julio de 2007.
Por acuerdo de la COTMAC de fecha 30 de julio de 2008 se aprobada definitivamente
la Adaptación al Plan Especial de Ordenación Turística de la Isla de Tenerife (PTEOTT) de la
ordenación detallada del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico nº 1 “El Burgado”
(SUB-SO T-1), en adelante adaptación PTEOTT del SUB-SO T-1 2008, del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, cumplimiento del apartado tercero del anexo del acuerdo de la
COTMAC de 5 de abril de 2004 en lo que se refiere al sector turístico nº 1, aprobando
definitivamente en este sector el PGO de Los Realejos y, en consecuencia, levantando la
suspensión que pesaba en este ámbito. Dicho acuerdo, no obstante, no se publicó quedando
condicionada su publicación a la subsanación de determinados aspectos que fueron
oportunamente señalados. El acuerdo de la COTMAC encomendaba al Director General de
Urbanismo la comprobación, mediante resolución, de que la subsanación se efectuara
correctamente. Por Resolución de 28 de octubre de 2008 de la Dirección General de Urbanismo
se declaran subsanados todos los aspectos señalados en el acuerdo de 30 de julio de 2008 y se
procede a su publicación en el BOCAN 2008/224 de 7 de noviembre de 2008. El Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, en cumplimiento de la normativa vigente, procedió a la
publicación de la normativa urbanística del PGO en el sector turístico nº 1 en el BOP nº 238, de 1
de diciembre de 2008.
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Los Realejos (Tenerife) en el SUSNO11, en adelante R.P.G.O.-R11 que se aprueba definitivamente, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de
fecha 30 de noviembre de 2009 publicándose en el BOC Nº 001 del lunes 4 de Enero de 2010.
2.- Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en sesión de fecha 26 de enero
de 2012, se acuerda tomar conocimiento del documento denominado “Avance del Plan General de
Ordenación de Los Realejos e Informe de Sostenibilidad Ambiental” y someter el documento de
Avance del Plan General así como el Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación
ciudadana y simultáneamente al trámite de consulta de las administraciones públicas territoriales y
sectoriales, que por razón de la materia o del territorio y en el ejercicio de sus competencias,
puedan verse afectadas por el contenido del citado documento por plazo máximo de dos meses;
estando el expediente de manifiesto en las Casas Consistoriales, Avenida de Canarias, 6. El
documento técnico en formato digital se podía consultar y descargar por Internet a través de la
dirección electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace designado al efecto. El anuncio del
acuerdo plenario se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm.
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23, miércoles 15 de febrero de 2012, extendiéndose la participación ciudadana hasta abril del
2012.
3.- En fecha 10 de mayo de 2013 entra por Registro en la Conserjería de Ordenación del
Territorio la memoria ambiental del Plan General de Ordenación remitido por el Ayuntamiento de
Los Realejos y por resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio de 12 de
noviembre de 2013, se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias adoptado en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2013, relativo a
la aprobación de la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos,
condicionado a que se incorporen una serie de correcciones o modificaciones. Dicha resolución se
publica en el Boletín Oficial de Canarias del Miércoles 20 de noviembre de 2013.
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4.- En la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013,
se tomó el acuerdo, por mayoría absoluta, de la 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 aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de
Abril, en adelante AI RPGO'13.
El Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Los Realejos
se publica el Lunes 4 de noviembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. El
periodo de información pública finalizó el día de 28 de diciembre de 2013.
5.- Por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 1 de septiembre de 2016, se resuelven las alegaciones presentadas al
documento del Plan General de Ordenación aprobado inicialmente, de conformidad con el sentido
estimatorio o desestimatorio de las respuestas conforme al documento de tramitación. Se ordena
al equipo redactor del Plan General que realice las modificaciones necesarias en el documento de
Plan General aprobado inicialmente para que sus determinaciones se ajusten a las contestaciones
resueltas en este acuerdo plenario y para dar respuesta al contenido de los informes presentados
por otras Administraciones en el trámite de consulta e informe.
6.- 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
7.- El 19 de julio de 2017, se publica en Boletín Oficial de Canarias (BOC Nº 138), LA LEY
4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
CANARIAS. Se establece en la Disposición Final Décima de la misma que la Ley entra en vigor el
día 1 de septiembre de 2017. En la Disposición Transitoria Sexta de la ley se establece lo
siguiente:
Sexta.- Instrumentos de ordenación en trámite.
1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación
conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo
del órgano al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las
disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados.
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2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación conforme a
la legislación anterior, la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las
administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto por la presente ley.
3. En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que la
aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la
administración que era competente para su aprobación provisional de acuerdo con la legislación
anterior derogada.
4. Como excepción a la regla del apartado 1 de esta disposición, los planes generales de
ordenación supletorios, regulados por la disposición transitoria tercera.6 de la Ley 19/2003, de 14
de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo, que se encuentren en tramitación, continuarán haciéndolo conforme a
esa normativa hasta su aprobación definitiva, salvo que el ayuntamiento correspondiente adopte
acuerdo expreso de recuperación de la competencia en el plazo de los tres meses siguientes a la
entrada en vigor de esta ley.
Y en el Artículo 144 de la Ley referente a la Elaboración y aprobación de los Planes
Generales en el que se indica lo siguiente:
1. Recibido el documento de alcance, el órgano promotor elaborará el estudio ambiental
estratégico y el documento de avance del plan general, que contendrá el análisis y valoración de
las diferentes alternativas de ordenación contempladas.
2. El documento de avance del plan general, acompañado del estudio ambiental
estratégico, se someterá a información pública y a consulta de las administraciones públicas
cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de las personas interesadas que hayan sido
previamente consultadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos
meses, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias.
De conformidad con lo previsto en la legislación básica sobre evaluación ambiental, la falta
de emisión de los informes en el plazo fijado no interrumpirá la tramitación del procedimiento; no
teniéndose en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera del plazo.
El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. La documentación expuesta al
público deberá incluir un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y un resumen
ejecutivo en los términos de la legislación básica estatal.
3. A la vista del resultado de los trámites de información pública y de consulta, el órgano
promotor modificará, de ser preciso, el contenido del estudio ambiental estratégico y elaborará el
documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial por parte del Pleno del
ayuntamiento, seleccionándose aquellas alternativas que resulten más equilibradas desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los aspectos económicos, sociales,
territoriales y ambientales.
El documento resultante, que incorporará la alternativa o alternativas seleccionadas, se
someterá a informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales y posteriormente a
información pública y a consulta de las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen
resultar afectadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos meses,
computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias; estándose a lo previsto en el apartado anterior sobre la emisión de los informes.
En todo caso, tendrán la consideración de administraciones afectadas los ayuntamientos
colindantes, el respectivo cabildo insular, la Administración autonómica y la Administración estatal.
En concreto, la Administración autonómica emitirá un informe único, preceptivo y vinculante, sobre
las cuestiones sectoriales relativas a las competencias de carácter autonómico que pudieran
resultar afectadas por el plan, a través del órgano colegiado al que se refiere el artículo 12.5 de la
presente ley.
Asimismo, en cumplimiento de los principios de lealtad institucional y seguridad jurídica, si
el órgano informante de la Administración autonómica advirtiera que existe algún aspecto del plan
sometido a informe del que pudiera resultar una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico, lo
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pondrá en conocimiento de la administración que hubiera remitido dicho plan. El informe se basará
estrictamente en criterios de legalidad.
El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.
4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, se introducirán las modificaciones
que resulten de dicho proceso; actualizándose, en su caso, el estudio ambiental estratégico.
Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se
introdujeran cambios sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente, por el
órgano municipal competente se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de
consulta por plazo de cuarenta y cinco días.
5. La propuesta final de plan se remitirá al órgano ambiental a los efectos de formular la
declaración ambiental estratégica, en el plazo máximo de dos meses, contados desde la
recepción del expediente de evaluación ambiental estratégica completo, prorrogables por un mes
más por razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al ayuntamiento.
Si el órgano ambiental considera que la información pública o las consultas no se han
realizado correctamente o que es necesaria información adicional, requerirá al órgano sustantivo
para que lo subsane en el plazo máximo de tres meses. En este caso, se suspenderá el cómputo
del plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
Transcurridos tres meses desde el requerimiento el órgano ambiental sin que se hubiese
subsanado el expediente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación ambiental
estratégica, notificando al órgano municipal competente la resolución de terminación.
6. En el supuesto de que existan discrepancias sobre el contenido de la evaluación
ambiental estratégica, el órgano municipal que tramita el plan trasladará al órgano ambiental un
escrito fundado donde manifieste las razones que motivan la discrepancia, en los términos
previstos en la legislación estatal básica.
Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en un plazo
máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el citado plazo, se
entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la declaración ambiental estratégica.
De mantenerse la discrepancia, el órgano municipal que tramita el plan elevará la misma,
bien al Gobierno de Canarias cuando el órgano ambiental sea autonómico, o bien, en otro caso, al
pleno municipal. En tanto no recaiga resolución expresa, se considerará que la declaración
ambiental estratégica mantiene su eficacia.
7. Una vez formulada, la declaración ambiental estratégica y, en su caso, el acuerdo de
resolución de discrepancias, se publicará en el plazo de quince días hábiles en el Boletín Oficial
de Canarias y en la sede electrónica del ayuntamiento y, cuando pertenezca a una administración
diferente, en la sede electrónica del órgano ambiental.
8. Una vez publicada la declaración ambiental estratégica, el plan se someterá, con las
correcciones que correspondan, a la aprobación definitiva por el pleno del ayuntamiento, que
lo podrá aprobar de forma total o parcial.
El documento del plan que se someta a la aprobación definitiva deberá ir acompañado de
un resumen ejecutivo que detalle las líneas básicas de la ordenación, las conclusiones de los
informes emitidos por las administraciones consultadas y las alegaciones presentadas en el
trámite de información pública.
9. Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a los
efectos de su entrada en vigor, junto con la documentación prevista en la legislación estatal
básica; y en la sede electrónica del ayuntamiento.
10. En el caso de que la ordenación pormenorizada se pretenda realizar de forma completa
por el Plan General, su elaboración, aprobación y evaluación ambiental se realizará por el
procedimiento establecido para los planes parciales y especiales de ordenación de acuerdo con
los artículos 147 y 148 de esta ley.
Por lo que será el pleno del Ayuntamiento el que apruebe Definitivamente el Plan General
de Los Realejos.
Los documentos que son necesarios redactar para continuar con la tramitación del P.G.O.
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de los Realejos son el documento de contestación de alegaciones e informe sectoriales y la
Aprobación Definitiva y los documentos ambientales que sean necesarios y pertinentes y que son
los que se solicitan financiación para la convocatoria de subvención para los Planes Generales del
2.018.
II.- Por otro lado y respecto de apartado de Presupuesto de gastos de los trabajos
objeto de solicitud de subvención, desglosado en su caso por fases y/o conceptos, detallando las
horas estimadas y las tarifas aplicadas.
El presupuesto para la redacción de los DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS,
ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y
DEL TURISMO, que consta del informe de contestación de las alegaciones e informes sectoriales
y del documento de aprobación definitiva es de cincuenta mil euros ( 50.000,00 € ) más el 7% de
IGIC de tres mil quinientos euros ( 3.500,00 € ), hasta el total de cincuenta y tres mil quinientos
euros ( 53.500,00 € ).
Los plazos de la presentación del Informe de Contestación de Alegaciones e Informes
Sectoriales son de tres meses una vez formalizado el contrato y para el documento de la
Aprobación definitiva de dos meses.
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PLAZO
PRESENTACIÓN
INFORME CONTESTACIÓN ALEGACIONES E INFORME
SECTORIALES
APROBACIÓN DEFINITIVA

3 MESES
2 MESES

5.- En cuanto a las horas estimadas y las tarifas aplicadas para el documento de la
aprobación definitiva (incluido contestación de alegaciones y la aprobación definitiva) se
desglosan de la siguiente forma:
Documento de aprobación definitiva
Técnico
Horas
Precio unitario
Arquitecto Director
250
100,00 €
Arquitecto
150
50,00 €
Arquitecto
150
50,00 €
Licenciado Derecho
100
50,00 €
Delineante GIS
200
25,00 €
TOTAL
850

Total
25.000,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
50.000,00 €

A estas cantidades se tiene que incluir el 7% de IGIC hasta 3.500 euros, siendo la cantidad
total con el IGIC añadido de 53.500 euros.
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa,
por CINCO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (5) y
DOS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y del
Grupo Municipal PSC-PSOE (1), favorablemente someter al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias subvención para la redacción del Plan General, conforme a la convocatoria
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publicada en el Boletín Oficial de Canarias del miércoles 21 de marzo de 2018, conforme al
siguiente calendario:
PLAZO
PRESENTACIÓN
INFORME CONTESTACIÓN ALEGACIONES E INFORME SECTORIALES
APROBACIÓN DEFINITIVA

3 MESES
2 MESES

SEGUNDO.- Aprobar la Memoria sobre situación del planeamiento prevista en el apartado
d) de la Base Sexta de las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General del
Municipio (B.O.C.A. de 20 de julio 2016), contenida en el apartado I del presente.
TERCERO.- Aprobar el presupuesto de gastos de los trabajos objeto de solicitud de
subvención, desglosado en su caso por fases y/o conceptos, previsto en el apartado d) de la Base
Sexta de las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General del Municipio (B.O.C.A. de
20 de julio 2016) contenida en el apartado II del presente.
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
3. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.
3.1. PROPUESTA DE INFORME SOBRE ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LA CARRETERA DE INTERÉS
REGIONAL TF-5 EN EL ROSARIO T.T.M.M. SAN JUAN DE LA RAMBLA Y LOS REALEJOS”.Se da cuenta del informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal, en el siguiente
sentido, dándose por enterados todos los miembros presentes:
“En relación con el proyecto de “MEJORA DE LA CARRETERA DE INTERÉS
REGIONAL TF-5 EN EL ROSARIO. T.T.M.M. SAN JUAN DE LA RAMBLA Y LOS REALEJOS",
que afecta a este Término Municipal de Los Realejos, remitido por el Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje del Área de Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife solicitando la emisión
de informe respecto de la adecuación del mismo al Planeamiento Municipal vigente.
El técnico que suscribe informa:
1.- El proyecto de obra denominado “MEJORA DE LA CARRETERA DE INTERÉS
REGIONAL TF-5 EN EL ROSARIO”, se propone ejecutar en el término municipal de Los
Realejos y en el de San Juan de la Rambla, con un presupuesto de ejecución por contrata
ascendente a la cantidad de 3.153.652,14 €, IGIC incluido, redactado por la empresa de
consultoría Trazas Ingeniería S.L.
El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje ha emitido el informe de supervisión en sentido
favorable, en el que se indica que el documento técnico aportado "...cumple con los requisitos
establecidos por el artículo 123 del RDL 3/2011. de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”
Asimismo, señala que la actuación de referencia contempla la afección de bienes y
servicios existentes a lo largo de la traza, por lo que se precisa contar con los correspondientes
informes sectoriales, entre los que figura el de esa Corporación Municipal.
El citado proyecto se ha redactado al amparo del Convenio de cooperación formalizado
con fecha 5 de julio de 2017 entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife,
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para la ejecución de las obras denominadas "Tercer carril de la TF-5. Tramo entre Guamasa y
Aeropuerto Norte, sentido Santa Cruz1' y "Acondicionamiento tramos carriles vehículos lentos y
mejora de trazado. Tramo Los Realejos-lcod'.
El proyecto de obra denominado “Mejora de la carretera de interés regional TF-5 en El
Rosario”, comprende una de las actuaciones que formará parte del denominado
"Acondicionamiento tramos carriles vehículos lentos y mejora de traza: Realejos-lcod'.
2.- El Ámbito de proyecto es del P.K. 43+500 – P.K. 45 (1.320 m) de la TF-5

MANUEL DOMÍNGUEZ
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PROPUESTA DE TRAZADO
Ampliación de la plataforma en la zona de la intersección existente a fin de dotarla de
carriles centrales de espera que faciliten las maniobras de acceso al núcleo de El Rosario,
incluyendo en esta actuación el aumento de la capacidad del tramo comprendido entre el P.K.
43+500 al P.K. 45, mediante la implantación de cuñas en los carriles de acceso, así como la
reordenación de los márgenes en todo el ámbito, y en especial a las paradas de transporte público
y la senda peatonal correspondiente.
Se prevé la inclusión de un carril de trenzado por la margen derecha de la vía entre la
salida de la Estación de servicio “El Mirador” (P.K. 43+500) y el nuevo carril de incorporación al
barrio.
Nota: Debido a la existencia de los escarpes del macizo de Tigaiga por el lado izquierdo
(lado tierra), imposibilitan cualquier posibilidad de ampliación de calzada por ese margen. La
alternativa pasa por ganar el ancho necesario por el lado mar mediante muros y con la
consecuencia de demoler alguna de las edificaciones existente en dicho lado.
ACTUACIÓN
 Crear un nuevo carril sentido Santa Cruz-Buenavista en el tramo comprendido entre la
Estación de servicio “El Mirador” y el enlace entre la carretera TF-5 y la carretera de acceso al
barrio de El Rosario en San Juan de la Rambla, con una longitud aproximada de 500 metros.
 Mejorar el enlace entre la carretera TF-5 y la carretera de acceso al barrio de El
Rosario con:


Pequeño carril de salida hacia la carretera de acceso al barrio, sentido Buenavista.



Carril de espera y cambio de dirección, sentido Santa Cruz.


Crear carriles de trenzado a la altura de la carretera El Rosario hacia el tronco de la
carretera TF-5, con una longitud aproximada de 300 metros.
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OBJETO DEL PROYECTO
Mejora de la intersección ubicada en la carretera a su paso por el barrio de El Rosario,
produciendo modificaciones en sus características actuales de diseño, además de proceder a la
reordenación de sus márgenes consiguiendo una mejora directa en la seguridad vial de la zona.

En el ámbito de actuación existen espacios naturales protegidos que se prevé su afección:


Paisaje protegido Campeches, Tigaiga y Ruiz.



Sitio de interés científico Barranco de Ruiz.

SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS


Servicios existentes
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En ambos lados de la carretera se localizan servicios de la siguiente naturaleza:
 Canalizaciones de diferentes diámetros, de acero y polietileno, dada la existencia de
diferentes infraestructuras hidráulicas en la zona (depósitos, balsas, etc.) para riego y/o
abastecimiento.
 Servicios propios de la existencia de edificaciones (telefonía, electricidad, etc.) tanto
enterrados como cableados aéreos.


Instalaciones de alumbrado público.

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES


Superficies a expropiar en cada tipo de suelo según su aprovechamiento:
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Se establece en el proyecto el revestimiento de muros con mampostería ordinaria de
piedra basáltica, en muros de 30 cm de espesor, rejuntado interiormente con mortero M-4
totalmente terminado.
También se indica seguimiento de la obra por técnico ambiental de la correcta
aplicación y seguimiento de la correcta aplicación de las medidas correctoras y de seguimiento por
biólogo especialista en botánica para las zonas ajardinadas.
Los planos del trazado del proyecto son los que se indican a continuación:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Valoración total de los bienes a expropiar:

RÚSTICO  326.720,65 €
URBANO  116.581,00 €
La valoración estimada de las expropiaciones para el término municipal de Los Realejos
asciende a 443.301,65 €.
(A efectos de valoración se ha aplicado los Títulos III y IV del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de La Ley del Suelo y Valoraciones)
La afección de tramos de carretera o caminos municipales, de dominio público, que son
objeto de reposición mediante nuevas vías, se consideran con un valor unitario de 0,00 €/m².
La afección de los cauces de los barrancos, de dominio público, se consideran con un valor
unitario de 0,00 €/m².
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RÚSTICO  3.006,46 m²
URBANO  762,59 m²
Con respecto a edificaciones afectadas por las obras, las expropiaciones alcanzan una
superficie de 637,17 m².
Con respecto a la afección a viario y cauces públicos, las obras previstas necesitan ocupar
una superficie total de 413,33 m² para la superficie afectada de viario público y de 54,46 m² para la
superficie afectada de cauces y barrancos.

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

0b15c9ed32e742fdaefb7ceb36f1832c001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

07/06/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

06/06/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

0b15c9ed32e742fdaefb7ceb36f1832c001

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

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

06/06/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

07/06/2018 ALCALDE

Listado de EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES dentro del T.M. Los Realejos.

En la documentación referente EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES se establece
una parcela municipal dentro del área recreativa de barranco es de titularidad municipal
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 38031A003006370000AX con los siguientes datos
catastrales
Localización:
Polígono 3 Parcela 637
BARRANCO RUIZ. LOS REALEJOS (S.C. TENERIFE)
Superficie gráfica
1.914 m2
TITULARIDAD
Apellidos Nombre/Razón Social: AYUNTAMIENTO DE REALEJOS
NIF/NIE: P3803100A
Domicilio
fiscal:
AV
CANARIAS
6
CASA
CONSISTORIAL
38410 LOS REALEJOS (REALEJOS) (S.C. TENERIFE)
Derecho: 100,00% de Propiedad
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3.- De acuerdo con lo establecido en la Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., aprobado definitivamente y de forma parcial en
sesión del 5 de Abril de 2004, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 198 de 13 de octubre
de 2004, la actuación se localiza en la TF-5 que de acuerdo con el Artículo 7.1.b.1. de la
normativa urbanística de la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos en Sistema General Viario Estructurante desarrollándose de este a oeste la vía existente
en Suelo Rústico de Protección Infraestructura y en Suelo Rustico de Protección de Infraestructura
dentro del Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz (P.P.-T.-34). Y la parte que se
pretende ampliar de este a oeste en Suelo Rústico de Protección Infraestructura coincidente con
Suelo Rustico de Protección Agraria, protección Hidrológica y Paisaje Protegido de Los
Campeches, Tigaiga y Ruiz (P.P.-T.-34).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

06/06/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

07/06/2018 ALCALDE

Referencia catastral de la parcela municipal.

Plano de clasificación indicando la actuación.
El artículo 105 de la normativa urbanística del P.G.O. referente al suelo rústico sujeto al
régimen de protección de actividades económicas se establece lo siguiente:
1. La delimitación del Suelo Rústico de Protección Agraria, Forestal, Hidrológica y de
Infraestructuras contenida en los Planos de Clasificación de Suelo, abarca aquellos terrenos del
municipio que por sus valores económicos, requieren medidas de protección especial.
Dada la relevancia y singularidad de dichos valores, en los terrenos incluidos en esta clase
de suelo habrá de extremarse el rigor y celo de las Administraciones Públicas y de los particulares
en la consecución de los objetivos preservación, mediante la aplicación del siguiente régimen de
usos:
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a) Es uso característico de este suelo es la preservación de las características
geomorfológicas que sustentan sus condiciones productivas.
b) Son usos permitidos los vinculados a la explotación piscícola, hidrológica, a los
aprovechamientos forestales, a las infraestructuras y su mantenimiento, así como a las
explotaciones agrícolas y ganaderas de nueva implantación no ubicadas en áreas adscritas a las
categorías de protección hidrológica o forestal.
c) Son usos prohibidos todos aquellos no permitidos que impliquen transformación de su
naturaleza y destino, lesionen los valores cuya protección se pretende, o infrinjan las
disposiciones limitativas establecidas por el planeamiento o derivadas de la legislación sectorial de
aplicación.
d) Son edificaciones permitidas en este suelo las vinculadas a la consecución de los usos
permitidos – salvo en los terrenos coincidentes con ARH de protección ambiental 1 y 2 del PIOT la conservación y restauración del medio natural y el mantenimiento de las obras públicas, sujetas
a las condiciones generales y siempre a las particulares siguientes:
2. Con carácter general y con la limitación que imponen los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 de
este Artículo, podrán autorizarse:
a) Los actos y usos precisos para el aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal, e
hidrológico.
b) El establecimiento y funcionamiento de las infraestructuras que correspondan a
cada una de las categorías.
3. En el suelo rústico de protección agraria, además de lo previsto en el apartado 2,
serán autorizables:
a) Previa legitimación mediante Proyecto de Actuación Territorial, los actos y usos del
suelo relacionados con los equipamientos y dotaciones encuadrables en el concepto de “otros
usos dotacionales” definidos por el apartado 14 del Art. 1.4.2.3 del PIOT.
b) Previa habilitación mediante Calificación Territorial, establecimientos ganaderos,
granjas, infraestructuras y servicios relacionados con obras públicas, las actividades industriales
vinculadas expresamente a la transformación, producción y comercialización agropecuaria directa
– salvo las localizadas en terrenos coincidentes con ARH de protección económica 2 del PIOT así como las casas y hoteles encuadrables en la categoría de turismo rural.
Las actividades de turismo rural que ocupen edificaciones tradicionales rurales, estarán
sujetas con carácter general a las determinaciones establecidas por el Art. 3.7.5.6 del Título III del
PIOT y en particular en lo que respecta a fomentar la rehabilitación física de las edificaciones de
interés histórico y la recuperación económica del área en la que se asienten, aspectos que
deberán quedar suficientemente acreditados en el expediente correspondiente.
c) La implantación de instalaciones ligeras para la protección de cultivos intensivos –
invernaderos – será autorizable con carácter general conforme a las disposiciones de su
legislación específica y del Art. 120 de esta Normativa, salvo en el ámbito territorial comprendido
entre los límites Este y Norte del Espacio Natural T-34, borde Norte del núcleo urbano de Tigaiga,
borde Oeste de los Sectores SUB-R.8 Alto, SUB-SON-R.8 Bajo y SUB-SON-R.18, tramo de
carretera C-820 y el límite Oeste del Espacio Natural Rambla de Castro.
4. En el suelo rústico de protección forestal, únicamente se admite el uso apícola, la
ordenación de los aprovechamientos de éste carácter y el fomento de la repoblación.
5. En el suelo rústico de protección hidrológica, sólo serán autorizables previa
legitimación mediante Calificación Territorial, las construcciones, instalaciones y actividades que
sean estrictamente indispensables para la captación, extracción, embalse, regulación y
canalización del agua, así como las actividades orientadas a evitar los procesos erosivos e
incrementar y racionalizar el uso de los recursos hídricos tanto en el suelo como en el subsuelo.
6. En el suelo rústico de protección minera. No está prevista esta categoría de suelo
en el ámbito municipal de los Realejos, salvo en los enclaves adscritos a la captación de recursos
hídricos, los cuales se autorizan en régimen de continuidad y de desarrollo preciso, con carácter
general.
7. En el suelo rústico de protección de infraestructuras sólo podrán autorizarse:
a) Las construcciones e instalaciones de carácter provisional, realizadas con materiales
fácilmente desmontables, para la implantación y el desarrollo de usos y actividades provisionales

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

0b15c9ed32e742fdaefb7ceb36f1832c001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

06/06/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

07/06/2018 ALCALDE

que no afecten a la funcionalidad de las correspondientes infraestructuras o de las características
naturales del suelo.
b) Las obras de infraestructuras y elementos funcionales previstos en el PGOU o las
que prevean o puedan prever el planeamiento territorial y especial correspondiente.
c) Las franjas de suelo rústico de protección de infraestructuras, adscritas a la preservación
y/o realización de obras e infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, tendrán trazado indicativo
y una anchura provisional de tres metros medidos a ambos lados de los ejes señalados al efecto
en los planos de clasificación de suelo, siendo en todo caso el Consejo Insular de Aguas quien
determinará de oficio o a instancia de parte las anchuras mínimas necesarias en cada caso.
Cuando la categoría de protección de infraestructura concurra con cualquiera otra de
las restantes categorías del suelo rústico no sujetas a protección ambiental, prevalecerá lo
dispuesto en éste apartado sobre el régimen aplicable por razón de la otra categoría concurrente.
Cuando la concurrencia se produzca con las categorías de protección ambiental se
estará a las siguientes determinaciones:
- Previa legitimación mediante Calificación Territorial, el régimen de protección de
infraestructuras prevalece sobre el de protección paisajística, de entornos, cultural y costero.
- Previa legitimación mediante Calificación Territorial, en los supuestos en los que el PGOU
no haya previsto expresamente la previa formulación de un Plan Especial de Protección destinado
a establecer las condiciones de compatibilidad correspondientes y en los ámbitos de los espacios
naturales declarados en los que exista habilitación expresa de sus correspondientes planes de
uso y gestión, el régimen de protección de infraestructuras prevalece sobre el de protección
natural.
Se indica en el Artículo 6.5) de la NN.UU. lo siguiente:
5) Suelo rústico de protección de infraestructuras, para el establecimiento de
zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de infraestructuras
viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento
y análogas. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este
artículo.
Se indica en el Artículo 98.2.e. lo siguiente:
2. Cuando los terrenos precisen de protección de sus valores económicos, por ser
idóneos, al menos potencialmente, para aprovechamientos agrarios, pecuarios, forestales,
hidrológicos o extractivos y para el establecimiento de infraestructuras:
e) Suelo rústico de protección de infraestructuras. Se adscriben a ésta categoría
aquellos suelos que resulten necesarios para el establecimiento de zonas de protección y de
reserva que garanticen la funcionalidad de infraestructuras viarias, de transporte, de
telecomunicaciones, de distribución de energía, hidráulicas, de abastecimiento, saneamiento y
análogas. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este artículo. Su
identificación gráfica responde a las siglas B5.
Y en el Artículo 204 de la normativa urbanística referente a Infraestructuras establece:
La implantación de las infraestructuras viarias y técnicas necesarias para el
desarrollo urbano o territorial no se somete a normas, salvo a las generales de respeto a
los criterios de la ordenación, adaptación al paisaje urbano y correcto acabado de lo
construido y restauración de lo alterado.
En especial, los muros de contención tendrán su cara exterior acabada en
piedra.
Se establece en la “MEMORIA. IV.1.3. DE CRITERIOS DE ADAPTACIÓN A LA
LOTENC'00” del P.G.O. vigente, lo siguiente:
“Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto por la DT 5ª de la LOTENC`00, el presente
PGOU se limita en el ámbito de los espacios naturales señalados a dejar constancia de la
preexistencia de esta situación de concurrencia a los meros efectos informativos y de cara a su
clasificación transitoria como suelo rústico de protección natural, hasta tanto por los Plan o Norma
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del citado espacio natural se establezcan la ordenación pormenorizada de usos agrarios y de
interés cultural que deba corresponderles.”
En Suelo rústico sujeto al régimen de protección ambiental (en el que está incluido el suelo
rústico de protección natural y de entorno), son usos permitidos los vinculados a
conservación, restauración, mantenimiento y conservación del medio natural, los
vinculados a las infraestructuras y su mantenimiento. Son obras y edificaciones permitidas en
estos suelos cuando no se encuentran incluidos en el dominio público marítimo terrestre, las
vinculadas a las actividades productivas, la explotación recreativa y cultural del litoral."
Se ha realizado el trámite de la aprobación de inicial del Plan Especial del Paisaje
Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz y del correspondiente informe de sostenibilidad,
mediante resolución de 28 de abril de 2008 (anuncio de 10 de junio de 2008, por el que se somete
al trámite de información pública el plan especial del paisaje protegido de los CAMPECHES,
TIGAIGA Y RUIZ publicado en el boc nº 124. lunes 23 de junio de 2008 – 2464). No se ha
realizado la Aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Campeches,
Tigaiga y Ruiz.
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4.- 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. Las actuaciones a realizar se clasifican en la
Nueva Aprobación Inicial en el lado Este hasta el Barranco de Ruiz en Sistema General de la Red
Viaria 1.3 (SGRV 1.3) clasificado en Suelo Urbano Consolidado Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras y Equipamiento (SRPIE), y la zona del Barranco de Ruiz a partir de la edificación
con número de gobierno 4 de Barranco de Ruiz hasta el límite del Término Municipal en Suelo
Rústico de Protección Natural en el Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz.
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Permitiéndose de esta forma en el suelo rústico de protección de infraestructuras en
general lo de protección económica, las infraestructuras, y en el Paisaje Protegido de Los
Campeches, Tigaiga y Ruiz que se clasifica en Suelo Rústico de Protección Natural al no estar
aprobado definitivamente el Plan Especial se estará a lo que se establezca por el órgano gestor
del Espacio Natural Protegido.
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En el Artículo 20 de la NORMATIVA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA de la
nueva aprobación inicial de la adaptación plena del P.G.O. referente a las Limitaciones de
Carácter Sectorial se establece lo siguiente:
3. Los usos e instalaciones en las zonas de dominio público de carreteras y sus
servidumbres se ajustarán a la legislación aplicable en la materia.
Y en el artículo 30 de Usos, Actividades y Construcciones Autorizables.
1. En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones permisibles serán los de
carácter agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de infraestructuras. Excepcionalmente podrán
permitirse los usos industriales, turísticos y de equipamiento y servicios que se integren en
actuaciones de interés general.
2. En los usos, actividades y construcciones a que se refiere el número anterior, se
entenderán siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de
acuerdo con la legislación sectorial que sea de aplicación.
3. Los usos agrícolas, ganaderos y forestales, que se regularán, además, por la
legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones e instalaciones necesarias
para las explotaciones de tal carácter y deberán guardar proporción con su extensión y
características, quedando vinculadas a dichas explotaciones.
4. El uso extractivo, en el caso en que sea admitido, comprenderá las construcciones e
instalaciones estrictamente indispensables para la investigación y obtención de recursos
minerales o hidrológicos
5. El uso de infraestructuras comprenderá las actividades, construcciones e
instalaciones, de carácter temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el
mantenimiento de obras y la prestación de servicios relacionados con el transporte de
vehículos, aguas, energía u otros, las telecomunicaciones, la depuración y potabilización, el
tratamiento de residuos u otros análogos que se precisen reglamentariamente.
En el artículo 37 del Suelo Rústico de Protección Natural en los Espacios Naturales
Protegidos de la Normativa de Ordenación Estructural de la Adaptación plena del P.G.O. de Los
Realejos se establece:
1. Sólo serán posibles con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
Ambiental, normas sectoriales, instrumentos de ordenación, los usos y las actividades que sean
compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el
disfrute público de sus valores.
2. El objetivo general es garantizar la preservación de los valores de los suelos rústicos
incluidos en los Espacios Naturales Protegidos y zonas periféricas de protección.
3. El Régimen de usos tolerados y permitidos será el especialmente establecido por los
instrumentos de ordenación de los respectivos Espacios Naturales Protegidos y, en su defecto, a
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
4. En los Espacios Naturales Protegidos no se admitirá ninguna actividad que pueda poner
en peligro sus valores o no esté entre las siguientes que se señalan, consideradas como las
únicas permitidas hasta que se apruebe el correspondiente instrumento de ordenación o
regulación:
a) Las obras de conservación y adecuación paisajística de los caminos existentes,
que deberán atender a la restitución de las condiciones originales del área ocupada. Si
dichas obras supusieran movimientos de tierras, deberá asegurarse la restitución de las
condiciones previas, incluyendo en su caso la replantación de especies características.
b) Las obras de restitución paisajística, en lugares de extracciones y movimientos de
tierras, debiendo devolver el paisaje a su forma original, incluyendo la repoblación según se indica
en el apartado siguiente.
c) Las medidas de conservación ecológica y repoblación. La repoblación se efectuará sólo
con especies autóctonas y deberá estar promovida por entidades públicas.
d) La conservación de las actuales áreas agrícolas, siempre que dicha actividad no
suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni incurra en acciones
expresamente prohibidas en estas Normas y en la legislación aplicable.
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5. Salvo que los instrumentos de ordenación o regulación de los Espacios Naturales
Protegidos dispongan otras determinaciones, en los mismos queda expresamente
prohibido:
a) La apertura de nuevas vías, caminos o canales.
b) Extracciones de cualquier tipo.
c) Movimientos de tierra que no respondan a medidas de conservación o adecuación
paisajística.
d) Cualquier otra actividad que pudiera significar peligro de erosión del suelo o poner en
peligro la flora, fauna y equilibrio ecológico del lugar. Se incluyen aquí las repoblaciones
desmedidas o con especies, vegetales o animales, ajenas a las del lugar, la liberación de gases y
productos contaminantes o el empleo de productos químicos que puedan tener incidencia en el
suelo o en el aire.
e) El vertido o acumulación de cualquier tipo de material sólido o líquido.
f) El pastoreo libre de animales.
g) La roturación de nuevos suelos para uso agrícola.
h) Cualquier tipo de edificación que no esté relacionada con las señaladas en el número 3
anterior.
i) Los tendidos eléctricos, cables telefónicos, o instalaciones de telecomunicación, excepto
los ya existentes, cuya eliminación deberá valorar y determinar -en su caso- en instrumentos de
ordenación o regulación correspondiente.
j) Los recreativos de esparcimiento con vehículos de motor.
6. En estos suelos no podrán otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones
administrativas, sin un informe emitido por el órgano al que le corresponde la gestión de dicho
Espacio Natural, y en el caso de que fuera negativo tendrá carácter vinculante.
La actuación en Suelo Rústico Protección de Infraestructuras y Equipamiento (SRPIE)
la normativa permite la actuación. Y en el Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz
(P.P.-T.-34) cuyo plan especial no está aprobado definitivamente se estará a lo establecido por el
informe del órgano gestor del Espacio Natural Protegido.
5.- El tramo del proyecto de “MEJORA DE LA CARRETERA DE INTERÉS
REGIONAL TF-5 EN EL ROSARIO. T.T.M.M. SAN JUAN DE LA RAMBLA Y LOS REALEJOS"
en la parte que esta fuera de Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz dentro del
T.M. de Los Realejos es compatible con el Plan General de Ordenación de Los Realejos
aprobado en el 2004 y se indica a titulo informativo que también es compatible con la mueva
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 será compatible en el Espacios
Naturales Protegidos del Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz (P.P.-T.-34) en
virtud de que sea compatible según lo dispuesto por al informe del órgano gestor del Espacio
Natural Protegido en caso contrario será no compatible”.
3.2 PROPUESTA DE CONFORMIDAD PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS CONTRATE DE MANERA CENTRALIZADA LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
celebrada el día 21 de marzo de 2018, en el que se acordó iniciar el expediente de contratación
del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, a fin de licitar los servicios de telecomunicaciones
tanto del propio Ayuntamiento como de la Gerencia Municipal de Urbanismo del resto de entes
dependientes del mismo de manera centralizada.
Resultando que por razones de eficacia y economía, y sobre todo, por unidad organizativa,
es coherente que dicho contrato tenga por objeto atender las necesidades específicas de los
servicios de telecomunicaciones tanto de este Excmo. Ayuntamiento, como la Gerencia Municipal
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de Urbanismo, así como las empresas públicas de capital íntegramente público dependientes, de
esta forma se tratarán las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional, lo
que permite una mejor coordinación en la ejecución de las diferentes prestaciones.
Considerando que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, que establece: " 1. Las entidades del sector público no podrán
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de
sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”
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A tal efecto, se proyecta un contrato de SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS RELAEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES, con
una duración de 5 años, y atendiendo al gasto en esta materia, se ha fijado el presupuesto de
licitación en un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado
al 3%; desglosado en la siguiente forma:
Año

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Total

Periodo

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

5 años

Presupuesto

173.208,81 €

173.208,81 €

173.208,81 €

173.208,81 €

160.708,52 €

853.543,76 €

IGIC (3%)

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

4.821,26 €

25.606,31 €

Total

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

165.529,65 €

879.150,07 €

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en funciones de Comisión Informativa, por
CINCO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (5) y
DOS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y del
Grupo Municipal PSC-PSOE (1), favorablemente someter al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar a la entidad matriz Ayuntamiento de Los Realejos para que actúe
como poder adjudicador en nombre de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la contratación,
adjudicación y posterior formalización del contrato de SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.
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SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Unidad de Contratación del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos para su conocimiento y efectos indicando que, una vez formalizado
el precitado Servicio deberá dar cuenta fehaciente a esta Gerencia Municipal al objeto de su
constancia en las dependencias de la misma.
3.3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DE SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJAS Y REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Vista la
propuesta del Consejero de la Gerencia Municipal de Urbanismo de llevar a cabo una modificación
de créditos Modificación de Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de
Tesorería que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
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Org.
GMU

Fun.
150

Eco.
22706

Descripción
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
Importe total

ESTADOS DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
60.000,00
60.000,00

Importe
60.000,00
Importe total 60.000,00

Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
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SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2018.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes
de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de
forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de
gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el Consejo Rector de la Gerencia de
Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa, por CINCO VOTOS A FAVOR, correspondientes
a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (5) y DOS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (1), favorablemente
someter al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
03.2018.GMU, de Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de Tesorería cuyo
detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
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Org.
GMU

Fun.
150

Eco.
22706

Descripción
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
Importe total

Importe
60.000,00
60.000,00

EESTADOS DE INGRESOS
E Eco
dDESCRIPCIÓN
8700 PPARA GASTOS GENERALES
Importe total

Importe
60.000,00
60.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no
se hubiesen presentado reclamaciones.
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MANUEL DOMÍNGUEZ
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Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se da por terminada la sesión a
las 8:17 horas, extendiéndose la presente Acta que se firma a continuación.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

06/06/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

07/06/2018 ALCALDE

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. NO HUBO.
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