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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE VALLEHERMOSO 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 

SESIÓN Nº 07/17 

ASISTENTES: 

ALCALDE PRESIDENTE: 
Don Emiliano Coello Cabrera 

MIEMBROS: 
Doña Vanessa Hernández Correa (Grupo ASG) 
Don Ramiro Coello Luis (Grupo ASG) 
Doña Rebeca Escuela González (Grupo ASG) 
Don Rubén Damas Ramos  (Grupo ASG) 
Doña María Jesús Chinea Correa (Grupo ASG)  
Doña María Dolores León Coello (Grupo PSOE) 
Don Pedro Luis Coello Coello (Grupo PSOE) 
Don Fidel Montesino Medina (Grupo PSOE) 
Don Jaime Luis Noda Morales (Grupo PSOE) 
 

NO ASISTENTES: 

MIEMBROS: 
Doña Guacimara Ramos Mendoza (Grupo Mixto, formado por una concejal del PP) 

SECRETARIO-INTERVENTOR: Don Fernando Moisés Díez Bernal 

En el Ayuntamiento de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife), siendo las 17:07 horas del 
día 21 de junio de 2017, celebra sesión ordinaria, en primera convocatoria, del Pleno de la 
Corporación. Preside la sesión Don Emiliano Coello Cabrera, como Alcalde-Presidente, 
asistiendo los Miembros expresados antes, y actuando como Secretario Don Fernando Moisés 
Díez Bernal. 
 

No asisten, sin excusa, Doña Guacimara Ramos Mendoza (Grupo Mixto, formado por una 
concejal del PP). 
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ORDEN DEL DÍA  

 

1º. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria anterior (4-2017) 

celebrada el día 27 de abril de 2017. 

2º. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria anterior (5-2017) 

celebrada el día 27 de abril de 2017. 

3º. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria y urgente anterior (6-

2017) celebrada el día 17 de mayo de 2017. 

4º. Rechazar, si procede, la aprobación del Proyecto de Obras 1 “Ejecución Capilla-

Velatorio, T.M. De Vallehermoso”. 

5º. Desahucio administrativo del Servicio de Bar Restaurante de la Laguna Grande 

6º. Aprobación, si procede, de la modificación en la Plantilla de personal del Presupuesto 

2017. 

7º. Aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria 05/2017 entre aplicaciones 

de distintas Áreas de Gasto. 

8º. Aprobación, si procede, del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 03/17. Facturas 

de ejercicios anteriores. 

9º. Aprobación, si procede, del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 04/17. Pago a 

Policías Locales de otros municipios. Fiestas Lustrales 2015 y Chipude 2016.   

10º. Aprobación, si procede del convenio de colaboración entre la Consejería de 

Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Vallehermoso para la financiación 

del centro de educación obligatoria “C.E.O Vallehermoso” por fusión del I.E.S Poeta 

García Cabrera y el C.E.I.P Ángel Moreno  Urbano. 

11º. Si procede, adhesión al Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de 

actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la 

expedición o renovación de los carné de familia numerosa. 

12º. Si procede, adhesión del Ayuntamiento de Vallehermoso al manifiesto de la Semana 

de Acción Mundial por la Educación 2017 (SAME 2017), celebrada por la  Campaña 

Mundial por la Educación (CME). 

13º. Ratificación del decreto 129-2017 de 29 de abril para la puesta a disposición del 

Cabildo Insular de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto 

de “Trabajos de mantenimiento y mejora de la Pista del Ingenio y su entorno”. 

14º. Informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017. 

15º. Informe del Período Medio de Pago (PMP). Primer Trimestre 2017. 
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16º. Propuesta de asignación de plaza en la Residencia de Ancianos. 

17º. Toma de conocimiento de las resoluciones de Alcaldía desde el 001/2017 de fecha 9 

de enero de 2017 hasta el 194/2017 de fecha 5 de junio de 2017. 

18º. Moción de Agrupación Socialista Gomera (ASG Vallehermoso). Por la que se propone 

apoyar a la Asociación de Afectados del Vuelo JK0522. 

19º. Manifestaciones de la Presidencia. 

20º. Asuntos declarados de urgencia. 

21º. Ruegos y preguntas 

 

 

 
**************************** 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobada por el Secretario-Interventor 
la existencia del quórum necesario, al menos 1/3 de los miembros, es decir cuatro, para que 
pueda ser iniciada, determinado en el artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se examinaron los siguientes asuntos:  
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PUNTO PRIMERO. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria anterior 

(4-2017) celebrada el día 27 de abril de 2017. 

 

 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a 

votación, fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse 
producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los 
miembros del grupo político PSOE.  
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PUNTO SEGUNDO. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria 

anterior (5-2017) celebrada el día 27 de abril de 2017. 

 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a 
votación, fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse 
producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los 
miembros del grupo político PSOE.  
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PUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, del acta de la Sesión extraordinaria y 

urgente anterior (6-2017) celebrada el día 17 de mayo de 2017. 

 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a 

votación, fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse 
producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y las 4 abstenciones de 
los miembros del grupo político PSOE. 
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PUNTO CUARTO.- Rechazar, si procede, la aprobación del Proyecto de Obras 1 

“Ejecución Capilla-Velatorio, T.M. De Vallehermoso”. 

Nº de Expediente: 2016-001507 

Se somete a su consideración el informe de la Secretaría-Intervención con fecha 26 
de mayo de 2017 cuya justificación se acompaña:  

“INFORME DE SECRETARÍA RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS 1 

“EJECUCION CAPILLA-VELATORIO, T.M. DE VALLEHERMOSO” 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 25 de mayo de 

2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. La adjudicación del Contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 

aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del 

contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que esté 

específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. Por obra se entenderá el conjunto de 

trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o 

técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene establecida por: 

— Los artículos 121 a 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

— Los artículos 124 al 137 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por e que se aprueba 

el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

— Los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

— Los artículos 4 y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

— El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

— La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

— La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

— 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. 
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TERCERO. El proyecto de obra deberá reunir los siguientes requisitos: 

Debe referirse a obras completas, es decir las susceptibles de ser entregadas al uso común 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones que puedan ser 

objeto y comprenderán todos los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. EXISTE EN 

ESTE CASO REFERENCIA A QUE SE TRATA DE UNA OBRA COMPLETA EN EL PUNTO 8.6 DE LOS ANEXOS. 

Asimismo, serán elementos comprendidos en el proyecto de obras, los bienes de equipos que 

se emplean en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural 

de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje del presupuesto total del proyecto. 

En relación con las obras de reforma, reparación, conservación y mantenimiento deberán 

comprender todas las necesidades para lograr el fin propuesto. 

Cuando, las obras por su complejidad o naturaleza, sea necesaria la elaboración de dos o más 

proyectos específicos y complementarios, la parte de la obra que se refiera cada uno de ellos será 

susceptible de contratación independiente, siempre que el conjunto de contratos figure en un Plan de 

contratación plurianual.  

Si resulta exigible la clasificación conforme al artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 

autor del proyecto deberá acompañar propuesta de clasificación. CONSTA EN EL PROYECTO, PUNTO 8.5 

DE LOS ANEXOS, QUE NO ES EXIGIBLE CLASIFICACIÓN A LOS CONTRATISTAS. 

En relación con la clasificación del empresario deberemos estar a lo dispuesto en la disposición 

transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la que se establece que hasta que se desarrolle 

reglamentariamente el artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que determina los contratos para 

cuya celebración es exigible la clasificación previa, seguirá en vigor el artículo 25.1 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo 74.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

dispone: «La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 

mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en 

posesión de la misma. 

Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de 

Administraciones Públicas podrán admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los 

previstos en los artículos 75 a 79 para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada». 

Así mismo téngase en cuenta el artículo 133 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Conforme al artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el proyecto de obras contendrá la 

siguiente documentación: 

— Memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la 

situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, 

detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.  

CONSTA EN EL PROYECTO. 

De acuerdo con el artículo 127 y 128 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán factores a 

considerar en la memoria los económicos, sociales, administrativos y estéticos, así como las 

justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico funcional y económico y de las 

características de todas las unidades de obras proyectadas. Se indicará en ella los antecedentes y 

situaciones previas de la obra, métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se 

incluirán en anexo separado. 

En otros anexos figurarán: el estudio de los materiales a emplear y los ensayos realizados con 

los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoración de 

las unidades de obras y de las partidas alzadas propuestas y el presupuesto para conocimiento de la 

Administración obtenido por la suma de los gastos correspondientes al estudio y elaboración del 

proyecto, incluso honorarios reglamentarios, cuando procedan, del presupuesto de las obras y del 

importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales y 

servidumbres afectados, en su caso. 

— Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, 

así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos 

reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.  

CONSTAN EN EL PROYECTO. 

El contenido mínimo del proyecto estará a lo establecido en el artículo 129 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

— Pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se 

regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden 

técnico que correspondan al contratista, y la medición de las unidades ejecutadas, el control de calidad 

de los materiales empleados y del proceso de ejecución.  

CONSTA EN EL PROYECTO. 

— Presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de 

los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. Es 

donde se define el precio del contrato. 
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CONSTA EN EL PROYECTO. 

El artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, regula el presupuesto de ejecución 

del material, que es el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de 

obras por su precio unitario y de las partidas alzadas. 

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los 

siguientes conceptos: 

Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 

porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: — Del 13 al 17%, a fijar por cada 

Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales 

de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la 

Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de 

las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas 

físicas o jurídicas. — El 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista. 

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos actuales se 

considere necesario. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (en nuestro caso, el Impuesto General Indirecto Canario, 

IGIC) que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución 

material y los gastos generales de estructura reseñados anteriormente. 

— Plan de obra de carácter indicativo o programa de desarrollo de los trabajos, con previsión 

del tiempo y coste, en su caso. 

El artículo 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, desarrolla el contenido del 

programa de trabajo, entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible 

financiación de la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas 

las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes 

que corresponderá abonar durante cada uno de ellos. 

CONSTA EN EL PROYECTO (PUNTO 8.4 (SE REFIERE AL PUNTO 8.8) DE LOS ANEXOS). 

— El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los 

términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras. 

CONSTA EN EL PROYECTO. 

— El estudio de impacto ambiental, en caso de que el proyecto de obras pueda afectar a el ser 

humano, la fauna, la flora, al suelo, el agua, el clima, el paisaje; los bienes materiales y el patrimonio 

cultural.  Se estará a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
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NO CONSTA EN EL PROYECTO, YA QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 8.4 DE LOS 

ANEXOS, NO SE CONSIDERA NECESARIO REDACTARLO. 

— El estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar así como, los 

estudios e informes previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato, salvo que 

sea incompatible con la naturaleza de las obras. 

NO CONSTA EN EL PROYECTO. 

En los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 

350.000 euros, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos 

anteriores, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 

obras que comprenda. Como requisitos mínimos deberá comprender un documento que defina con 

precisión las obras y características técnicas, y un presupuesto con expresión de los presupuestos 

unitarios y descompuestos. 

CUARTO. Conforme al artículo 166.4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, “cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean promovidos 

por el Ayuntamiento en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe 

estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística a los 

efectos de este Texto Refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”. 

QUINTO. El procedimiento para llevar a cabo la aprobación de un proyecto de obras es la 

siguiente:  

A. Una vez redactado el proyecto de obras, que definirá con precisión el objeto del contrato y 

que contendrá las Normas Técnicas necesarias para que las obras se ajusten a derecho, deberá 

aprobarse. En este caso, deberá constar en el expediente el trámite de Calificación Territorial, ya que 

como bien se expresa en el informe técnico, al ubicarse la obra en suelo clasificado como rústico de 

protección agraria, según el artículo 62 quinquies del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, éste trámite es preceptivo (consta en el expediente, la resolución dictada por el 

Sr. Consejero Insular del Área de Desarrollo del territorio, dentro del trámite de cooperación 

interadministrativa, registro de entrada núm. 2017-001415, cuyo sentido es DESFAVORABLE). 

B. Elaborado el proyecto y recibido por el Ayuntamiento, si la cuantía del mismo es igual o 

superior a 350.000 euros, será necesario solicitar un informe de supervisión del proyecto de las obras 

por el órgano de contratación, a realizar por las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de 

proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter 

legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de 

proyecto, conforme el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El plazo de emisión de informe será 

de un mes salvo que por sus características se requiera otro mayor. 
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En los proyectos de cuantía inferior a la señalada anteriormente, el informe tendrá carácter 

facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra 

en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 

C. El proyecto se aprobará, por el órgano municipal competente, para la contratación de las 

obras que el mismo incluye, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la disposición adicional 

segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; dado que el importe total es de 584.708,31 euros, 

corresponderá su aprobación al Pleno. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como 

órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de 

servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe 

no supere el 10 % de los recursos ordinarios (3.504.516,18 euros) del presupuesto ni, en cualquier caso, 

la cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 

a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 

indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no 

mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

D. La resolución de aprobación del proyecto será mediante declaración expresa de que reúne 

los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; asimismo 

deberá constar la conformidad con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística 

aplicable.  

E. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la 

obra, se procederá a efectuar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, el replanteo del mismo, que consistirá en comprobar la realidad geométrica de la obra y la 

disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, siendo requisito indispensable para la 

adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo, se deberán comprobar cuantos supuestos figuren 

en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 

En Vallehermoso, a 26 de mayo de 2017.La Técnico de Administración General, Conforme el Secretario-

Interventor.” 
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Don Jaime Noda señala que debe solicitarse la devolución de los honorarios abonados al 

técnico redactor ya que si no cabía el proyecto, como mucho se le debe abonar el coste de la 
memoria inicial, asimismo indica que van a iniciar un procedimiento administrativo y si no se 
consigue se iniciará un procedimiento judicial porque un técnico no puede cobrar por un 
proyecto que no se puede ejecutar. El Alcalde indica que el proyecto es viable y que se va a 
ejecutar cuando se realice la modificación del planeamiento, que en actualidad está 
iniciándose. Don Jaime Noda señala que solicitará informe al Ayuntamiento sobre la idoneidad 
de solicitar la devolución de los honorarios. 

 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a 

votación, fue aprobado rechazar la aprobación del Proyecto de Obras 1 “Ejecución Capilla-
Velatorio, T.M. De Vallehermoso la declaración de desfavorable a la aprobación, por mayoría 
del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 votos a favor de los 
miembros del grupo político ASG y las 4 abstenciones de los miembros del grupo político PSOE. 
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PUNTO QUINTO.- Desahucio administrativo del Servicio de Bar Restaurante de la 

Laguna Grande. 

Nº de Expediente: 2017-000718 

Se da cuenta de la proposición de Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN DE ACUERDO:  

Vista la providencia de Alcaldía con fecha 5 de junio de 2017 en relación con el 
desahucio administrativo de la CONCESIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y SUBSIGUIENTE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE, SITO EN LA LAGUNA GRANDE. 

Visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 6 de junio de junio de 2017, 
cuya justificación se acompaña: 

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 1 de junio de 2017, 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional emito el siguiente informe. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Ayuntamiento de Vallehermoso, en pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de 
abril de 1997, aprobó el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que rigieron el concurso por 
procedimiento abierto para la CONCESIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y SUBSIGUIENTE EXPLOTACIÓN 

DEL SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE, SITO EN LA LAGUNA GRANDE, que en el Inventario de Bienes 
de este Ayuntamiento figura descrito como Inmueble n.º 13, sito en la Laguna Grande 
en el Término Municipal de Vallehermoso, con referencia catastral 
38050A23004990000JX, de unos 260 m2, que linda al frente con monte municipal, a la 
derecha con monte municipal, a la izquierda con monte municipal y al fondo con 
monte municipal. El expresado bien tiene la naturaleza jurídica de bien de dominio 
público. De acuerdo con la información contenida en el citado inventario, dicho biene 
está inscrito en el Registro de la Propiedad de San Sebastián, en el Tomo 129, Libro 32, 
Folio 181, Finca 3504, Inscripción 1ª. 

Del citado pliego, cabe destacar las siguientes cláusulas: 

Cláusula 4. VIGENCIA DE LA CONCESIÓN. La concesión no podrá exceder de un período de 6 
años, estimándose mérito apreciable un período menor. 

Cláusula 8. REVERSIÓN. Toda obra ejecutada por el concesionario pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento. Al finalizar la concesión, cualquiera que sea su causa, las obras e instalaciones del 
inmueble revertirán al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes de toda especie y en buen estado de 
conservación. 
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Cláusula 33. [….] El Ayuntamiento podrá nombrar un Interventor Delegado cuya función se 
orientará a que las instalaciones reviertan al patrimonio municipal sin que sufran merma alguna. 

Con fecha 21 de enero de 1998, el Pleno de la Corporación de Vallehermoso, adjudicó el 
contrato de concesión por concurso de las obras de reforma y posterior explotación del servicio de bar 
restaurante en la Laguna Grande a D. Mariano Vera Felipe, con DNI 42.050.489-A, por el plazo de 
CUATRO AÑOS y condiciones ofertadas y bajo cumplimiento del pliego de condiciones que para el 
mismo fue aprobado. 

De acuerdo con la información registrada en la contabilidad municipal, el último ingreso del 
pago trimestral de 3.654,16 euros que se realizó en nombre del concesionario tuvo lugar con fecha 2 de 
octubre de 2012 en la cuenta municipal abierta en CaixaBank. Se puede deducir que el concesionario 
continúa realizando en precario la explotación del servicio bar-restaurante sito en la Laguna Grande. 

Las Administraciones Públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. Se trata de 
una obligación que recae con carácter general sobre los bienes y derechos de las Administraciones 
Públicas, determinada con carácter general en el artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

Las facultades, prerrogativas o potestades exorbitantes de que disponen por el ordenamiento 
jurídico las Administraciones Públicas con respecto a sus bienes y derechos, en unos casos vienen 
articuladas como un componente defensivo de la permanencia de la propiedad, en tanto que en otros 
casos lo que se defiende es la posesión. En el primer grupo podemos encontrar las prerrogativas clásicas 
que se preconizan de los bienes de dominio público, elevadas al máximo rango mediante su inclusión en 
el texto de la Constitución Española de 1978: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, así 
como otros instrumentos jurídicos habilitados para dicha finalidad, como los inventarios de bienes, la 
inscripción registral y el ejercicio de acciones. En lo que afecta a la prescripción de la acción de 
desahucio, ya se ha expuesto anteriormente que, atendiendo a las especiales prerrogativas de los bienes 
de dominio público, se entienden como imprescriptibles las acciones posesorias con respecto a los 
mismos. Al segundo grupo pueden adscribirse otras prerrogativas o facultades de que disponen las 
Administraciones Públicas para la protección y defensa de la posesión de sus bienes, entre las que se 
encuentran las facultades y prerrogativas determinadas con carácter general en el artículo 41.1 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas:  

a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.  

b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.  

c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.  

d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el 
título que amparaba la tenencia. 

En tanto que en el ámbito del Derecho Público, las Administraciones Públicas ostentan la prerrogativa 
de desahucio administrativo, enclavada dentro de lo que la doctrina administrativa denominada como 
autotutela administrativa, con lo cual puede ser ejercitada por propia Administración, sin precisar auxilio 
judicial, sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligada autorización judicial de acceso a 
inmueble. 

En el ámbito del desahucio existe un título habilitante o legitimador que previamente es preciso declarar 
su extinción, para poder accionar el desalojo o lanzamiento, denominación utilizada en términos 
procesales. Esto es, el desahucio administrativo comprende una primera acción tendente a destruir o 
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extinguir el título existente que detenta un poseedor para que se finalice dicha posesión, para a 
continuación efectuar el requerimiento voluntario de desalojo, pasando a continuación al desalojo 
forzoso o lanzamiento en ejecución forzosa por la propia Administración. En aras del principio de 
celeridad y acumulación de actuaciones, nada impide que en el mismo acuerdo de extinción del derecho 
de ocupación se efectúe el requerimiento de desalojo en fase voluntaria por parte de la persona 
ocupante, con el bien entendido de que no puede acudirse a la ejecución forzosa hasta tanto no hayan 
transcurrido los plazos de cumplimiento voluntario. El desahucio administrativo, en principio, 
únicamente sería accionable respecto a bienes de dominio público. 

Una STS de 5 de junio de 1987, referida a la ocupación de un bien de dominio público, para instalación 
de un quiosco-bar, confirma la procedencia del desahucio sin derecho a indemnización alguna, establece 
cómo el titular del contrato de precario y el mero ocupante (el antiguo adjudicatario que lo ocupa 
actualmente, una vez finalizado el período de concesión o arrendamiento, de forma tolerada y sin título, 
es un precarista) carecen de derecho de indemnización por extinción de su posesión. La Sentencia de 15 
de marzo de 1990 considera precario, entre otros, el caso en que se ocupa un bien respecto del cual se 
haya extinguido el título jurídico por cumplimiento del plazo de vigencia. En igual sentido, la STS de 18 
de enero de 1991 mantiene que el precario no crea derecho subjetivo alguno y que su finalización no da 
derecho a indemnización.  

 

Por lo que respecta a los gastos del lanzamiento, serán de cuenta del desahuciado los gastos que se 
originen como consecuencia del desalojo en los supuestos en que no sea voluntaria la entrega del bien. 
Si no se efectúa el pago voluntario se exigirá la deuda por el procedimiento de apremio de acuerdo con 
las normas vigentes. Los gastos ocasionados por el lanzamiento incluirán los salarios del personal de la 
Entidad que intervenga en la diligencia y la utilización de los elementos materiales que correspondan, 
calculado todo ello de acuerdo con el tiempo realmente invertido en el lanzamiento. En la diligencia de 
lanzamiento podrán retenerse bienes de la persona ocupante suficientes y proporcionados para 
garantizar el cobro de los gastos ocasionados. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

• La Constitución Española de 31 de octubre de 1978. 

• La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

• Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas. 

• La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

• El Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias. 

• La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

• El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO. Los artículos 58 y siguientes de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas determinan que: 

 “Artículo 58. Potestad de desahucio. 

Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes 
demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que 
legitimaban su ocupación por terceros. 

Artículo 59. Ejercicio de la potestad de desahucio. 

1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o 
caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público. 

2. Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la liquidación de 
la correspondiente situación posesoria y la determinación de la indemnización que, en su caso, sea 
procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa instrucción del pertinente procedimiento, en el 
que deberá darse audiencia al interesado. 

3. La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificará 
al detentador, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no 
superior a ocho días para que proceda a ello. 

4. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se procederá en la forma prevista en el capítulo VII de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se podrá 
solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas 
coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho 
días hasta que se produzca el desalojo. El valor contemplado en inventario es de 130.635,91 €, por lo 
que, en su caso, las multas coercitivas no podrían superar los 6.531 euros cada ocho días. 

5. Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su 
importe por la vía de apremio. 

 

Artículo 61. Colaboración del personal al servicio de la Administración. 

1. El personal al servicio de las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, 
defensa y administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos. A tal fin facilitarán a los 
órganos competentes en materia patrimonial cuantos informes y documentos soliciten en relación con 
los mismos, prestarán el auxilio y cooperación que precisen para el adecuado ejercicio de sus 
competencias, y pondrán en su conocimiento los hechos que pudiesen ser lesivos para la integridad física 
de los bienes o conculcar los derechos que pudiesen ostentar las Administraciones públicas sobre los 
mismos.  

2. En particular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prestarán a los órganos competentes para 
el ejercicio de las potestades previstas en el artículo 41 de esta ley la asistencia que precisen para la 
ejecución forzosa de los actos que dicten. 

SEGUNDO. El artículo 82 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las 
Administraciones Públicas, así como el capítulo VII en sus artículos 97 y ss relativos a la Ejecución 
contempla que: 
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Artículo 82. Trámite de audiencia. 

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en 
cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el 
asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. 

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones 
ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, 
notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el 
mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. 

Artículo 97. Título. 

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones 
que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva 
de fundamento jurídico. 

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al 
particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. 

Artículo 98. Ejecutoriedad. 

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente 
ejecutivos, salvo que: 

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún 
recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. 

c) Una disposición establezca lo contrario.  

d) Se necesite aprobación o autorización superior. 

 

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento 
administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, 
multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará 
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios 
electrónicos siguientes: 

a) Tarjeta de crédito y débito. 
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b) Transferencia bancaria. 

c) Domiciliación bancaria. 

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública. 

Artículo 99. Ejecución forzosa. 

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, 
previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que 
se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención 
de un órgano judicial. 

Artículo 100. Medios de ejecución forzosa. 

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de 
proporcionalidad, por los siguientes medios: 

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Ejecución subsidiaria. 

c) Multa coercitiva. 

d) Compulsión sobre las personas. 

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad 
individual. 

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la 
autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, 
en su defecto, la oportuna autorización judicial. 

Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio. 

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento 
previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese 
establecida con arreglo a una norma de rango legal. 

Artículo 102. Ejecución subsidiaria. 

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan 
ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que 
determinen, a costa del obligado. 

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la 
liquidación definitiva. 

Artículo 103. Multa coercitiva.  
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Cuando lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones 
Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por 
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 

 a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. 

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ella. 

Artículo 104. Compulsión sobre las personas. 

1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán 
ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo 
autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la 
Constitución. 

2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado 
deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. 

Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias. 

No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos 
realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

TERCERO. El artículo 130 y ss. del RD 1782/1986, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
determinan que: 

Artículo 130.  

1. Si a pesar del requerimiento que se dirigiere a quienes ocuparen el inmueble expropiado, con título o 
sin él, no lo desalojaren dentro de los respectivos plazos, la Corporación procederá, por sí, a ejecutar el 
desahucio por vía administrativa. 

2. Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, según el artículo anterior, sin 
que el interesado hubiere desalojado el predio, vivienda o local de negocio, el Presidente de la 
Corporación le apercibirá de lanzamiento en el término de otros cinco. 

3. El día fijado para el lanzamiento la Corporación lo ejecutará por sus propios medios a cuyo efecto 
bastará la orden escrita del Presidente, de la que se entregará copia al interesado. 

Artículo 131.  

1. Los gastos a que de lugar el lanzamiento o deposito de bienes serán de cuenta del desahuciado. 

2. La Corporación retendrá los bienes que considere suficientes para atender al pago de los gastos de 
ejecución del desahucio y podrá enajenarlos por el procedimiento de apremio. 

Artículo 132.  

Los afectados por los procedimientos de expropiación y desahucio de las Corporaciones locales tendrán 
todas las garantías judiciales que contempla la Ley de Expropiación Forzosa. 
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Artículo 133. 3. Serán de aplicación los artículos 122 y siguientes de este Reglamento en el supuesto 
contemplado en este artículo. 

Artículo 134.  

1. Las Corporaciones locales podrán resolver, por sí y en vía administrativa, los contratos de 
arrendamiento y cualesquiera otros derechos personales constituidos en fincas de su pertenencia a favor 
de su personal por relación de los servicios que presten, en los casos a que se refiere el artículo 93. 

2. No procederá el abono de indemnización alguna en el supuesto a que se refiere el número anterior. 

3. El procedimiento de desahucio y lanzamiento se desarrollará a tenor de lo dispuesto en los artículos 
130 a 132. 

CUARTO. El artículo 16 del RD 8/2015 de Agilización y modernización de la gestión del Patrimonio de las 
Corporaciones Locales Canarias establece como Acciones para la protección del patrimonio local: 

1. Cuando los bienes inmuebles del patrimonio local estén siendo ocupados por quienes no ostenten 
título jurídico alguno, la corporación titular de aquellos, deberá proceder de inmediato a recobrar su 
tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la naturaleza del 
bien. 

2. Cuando se trate de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con título que pueda 
reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del plazo, se tramitará el 
procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o caducidad de dicho título y, en su 
caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter previo a la orden de desalojo. En dicho 
procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de desalojo se notificará a la 
persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que desocupe el bien, transcurrido el 
cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su ejecución forzosa. Para llevar a cabo el desalojo, se 
requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la 
voluntad del mismo, de su consentimiento o la correspondiente autorización judicial. 

3. Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos y cuantías 
previstas en la legislación patrimonial vigente.” 

QUINTO. El Decreto de Alcaldía nº 211/2015, de 6 de agosto de 2015, en virtud del cual se delegaban 
por esta Alcaldía determinadas competencias en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias y 43 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

1. La adopción de los actos de ejecución de los acuerdos plenarios en materia de investigación, 
deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno”. 

Es por ello que vengo a proponer al Pleno Municipal el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Iniciar el procedimiento para proceder al Desahucio Administrativo 
del Bar-Restaurante sito en la Laguna Grande y de su Concesión del Servicio descrito. 



[Escriba aquí] 

 

    

 

 

 

 

 

            AYUNTAMIENTO 

                        DE 

           VALLEHERMOSO 
Expediente nº: 2017-000682 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria nº 07/17 del día 21 de junio de 2017 

 

 

SEGUNDO. Que se notifique este acuerdo a los interesados y se les conceda un 
plazo de audiencia de 10 días, para que formulen las alegaciones que consideren 
pertinentes. 

TERCERO. En su caso, mediante nuevo Acuerdo del Pleno se procederá a la aprobación 
definitiva del Desahucio Administrativo del bien, declarando extinguido el derecho a la 
ocupación del mismo, y formulando la Orden de Desalojo, concediendo al interesado un plazo 
de ocho días para su cumplimiento. Si la Orden no fuese atendida en el plazo de ocho días, se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de la Entidad Local. Antes de proceder al desalojo 
de los ocupantes se les podrá imponer multas coercitivas reiteradas por los periodos de 
tiempo y las cuantías previstos en las ordenanzas, que sean suficientes para conseguir la 
desocupación voluntaria, hasta una cuantía total equivalente al valor en venta del bien 
ocupado, y que no podrán superar los los 6.531 euros cada ocho días, es decir, un cinco por 
ciento del valor de los bienes ocupados. 

En Vallehermoso a 7 de junio de 2017. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Emiliano Coello 
Cabrera. 

Don Jaime Noda señala que el Alcalde debería haberse dirigido anteriormente al 
concesionario para que dejara la concesión y que el concesionario estuvo en el Ayuntamiento 
en dos ocasiones indicando que quería abandonar la concesión y que el concesionario hace un 
servicio al Parque Nacional porque mantiene los aseos que son utilizados por los visitantes al 
mismo, pero que debería haberse iniciado el expediente de regularización de la situación de la 

concesión del restaurante de la Laguna Grande. Don Jaime Noda está de acuerdo en 
potenciar el funcionamiento y mejorar el restaurante de esta concesión mediante el servicio 
de self-service para agilizar la atención a los clientes de acuerdo con un estudio realizado en el 

pasado por una empresa consultoría para el Parque Nacional. Don Jaime Noda está de 
acuerdo en regularizar la situación pero no está de acuerdo con el procedimiento. El Alcalde 
señala que se realiza como se contempla en derecho. 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a 
votación, fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse 
producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y las 4 abstenciones de 
los miembros del grupo político PSOE. 
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PUNTO SEXTO.- Aprobación, si procede, de la modificación en la Plantilla de personal del 

Presupuesto 2017. 

Nº de Expediente: 2017-000696 

 

Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas 03-17, de fecha 31 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Por el Alcalde- Presidente se procede a explicar el motivo de la modificación en la plantilla de 
personal presupuestaria. 

Se considera, en relación con el expediente relativo a la modificación de la plantilla de 
personal del ejercicio 2017 y del anexo de personal del Presupuesto de 2017 (expediente núm. 2017-
00696). 

Considerando que con fecha 24 de mayo de 2017, se inició por Providencia de Alcaldía 
expediente para llevar a cabo la modificación de la plantilla de personal, aprobada por Acuerdo del 
Pleno de fecha 18 de noviembre de 2016, así como del anexo de personal del Presupuesto de 2017, a 
efectos de incorporar la plaza de un Técnico de Administración General y de ajustar las retribuciones 
del puesto de Secretario-Interventor a lo contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo. 

Considerando que con fecha 24 de mayo de 2017 se emitió Informe de Secretaría-Intervención 
en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, donde además consta que existe 
consignación presupuestaria para llevar a cabo la modificación planteada, sin que sea necesario, por 
consiguiente, incrementar el capítulo I de personal del presupuesto de Gastos. 

Y teniendo en cuenta el Informe Propuesta remitido por la Secretaría-Intervención, esta Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas,  examinado el expediente, la Comisión acordó, con los 3 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG, someter al Pleno el siguiente dictamen. 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal del 
ejercicio 2017, en los siguientes términos: 

 

FUNCIONARIOS 

Número Denominación Puesto Subgrupo Vacantes 

Funcionarios con habilitación de carácter nacional 

1 Secretario- Interventor A1/A2 1 

Escala de Administración General 

Subescala Técnica 

1 Técnico de Administración General A1 1 

Subescala Auxiliar 

2 Auxiliares de Administración General C2 1 

Escala de Administración Especial 

Subescala de Servicios Especiales 

Clase: Policía Local 

3 Policía C1 0 

6   2 
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la modificación del anexo de personal del Presupuesto de 2017, en los siguientes términos: 
 

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACION GENERAL 

Nº GRUPO 
Nº 
TRIENIOS 

TIPO DE 
PERSONAL 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

PUESTO SUELDO TRIENIOS 
PAGA 

EXTRAS 

C.D. 

NIVEL/IMPORTE 

C.E. 

NIVEL/IMPORTE 
C.R. TOTAL 

1 A1 2 FUNCIONARIO  FERNANDO M. DIEZ 
BERNAL 

SECRETARIO 13.441,80 1.033,92 4.013,96 26 8.462,28  7.008,00 7.663,20 41.623,16 

2 C2 10 FUNCIONARIA HERRERA MEDINA 
ROSA ANGELICA 

AUX. 
ADMINISTRATIVO 

7.263.00 2.169.60 4.321,80 18 4.784,88  11.821.32 4.783.44 35.144,04 

3 A1 0 FUNCIONARIO ----------------------------- TECNICO DE 
ADMINISTRACION 
GENERAL 

13.441,80 0 3.324,30 22 6.179,28  5.472,00 6.759,96 35.177,34 
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TERCERO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han 
presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. En cuyo caso 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y además, de conformidad con el artículo 129.3 del Texto 
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el acuerdo se comunicará a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma respectiva dentro del plazo de treinta días desde su aprobación. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
En Vallehermoso, a 31 de mayo de 2017. El Presidente. Fdo.: Emiliano Coello Cabrera. 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 
fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos a favor de los miembros del 
grupo político PSOE. Por consiguiente por unanimidad de los miembros de la Corporación 
presentes. 
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PUNTO SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria 05/2017 entre 

aplicaciones de distintas Áreas de Gasto. 

Nº de Expediente: 2017-000690 

 
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial 

de Cuentas 03-17, de fecha 31 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Por el Alcalde- Presidente se procede a explicar el motivo de la modificación presupuestaria.  

Examinado el expediente, la Comisión acordó, con los 3 votos a favor de los miembros del grupo 

político ASG, someter al Pleno el siguiente 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

 

Considerando que mediante providencia de Alcaldía se incoó el inicio de este procedimiento, la 

Memoria de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2017, el informe de Secretaría e Intervención de misma fecha, 

así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y teniendo en cuenta el Informe Propuesta 

remitido por la Secretaría-Intervención, esta Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, con 

los 3 votos a favor de los Sres. Miembros del grupo político ASG, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 

del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 005/2017, con la modalidad de 

transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación: 

 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Modificació
n de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

9200 22706 
Estudios y trabajos técnicos/ 

Administración General 
34.975,50 20.000,00 54.975,50 

  TOTAL 34.975,50 20.000,00 54.975,50 
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

En Vallehermoso, a 31 de mayo de 2017. El Presidente. Fdo.: Emiliano Coello Cabrera. 

 

 

 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometido el dictamen a votación resultó 

aprobado por mayoría al haberse producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político 
ASG y las 4 abstenciones de los miembros del grupo político PSOE. 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Bajas o 
anulaciones 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

1640 63200 
Mejora cementerio y 

Tanatorios Municipales  
100.000,00 20.000,00 80.000,00 

  TOTAL BAJAS 100.000,00 20.000,00 80.000,00 
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PUNTO OCTAVO.- Aprobación, si procede, del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 03/17. 

Facturas de ejercicios anteriores. 

Nº de Expediente: 2017-000689 

 

Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial 
de Cuentas 03-17, de fecha 31 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Por el Alcalde- Presidente se procede a explicar el motivo del reconocimiento extrajudicial de 

crédito.  

Examinado el expediente, la Comisión acordó, con los 3 votos a favor de los miembros del grupo 

político ASG, someter al Pleno el siguiente 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Considerando en relación con el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (2017-

000689), que mediante providencia de Alcaldía de 23 de mayo se incoó el inicio de este procedimiento 

dado que se apreció la necesidad de reconocer extrajudicialmente créditos por la presentación de facturas 

en el departamento de Intervención correspondientes a ejercicios anteriores. 

Considerando los informes de Secretaría e Intervención de misma fecha, donde consta que en 

aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que 

correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su 

realización. 

Y teniendo en cuenta el Informe Propuesta remitido por la Secretaría-Intervención, esta Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente, 

ACUERDO 

ÚNICO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que comportan las siguientes facturas, con 

cargo al Presupuesto del ejercicio 2017 y a las partidas que en el cuadro se reflejan: 
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Nº 

 TERCERO DNI/CIF 

Nº 

FACTURA 

FECHA 

FACTURA IMPORTE DTOS LIQUIDO APLICACIÓN 

1 

ASOCIACION 

INTERMUNICIPAL 

TERRITORIOS 

RESERVA 

AGROECOLOGICOS 

RED TERRAE 

G104.271.77 
LIQ. CUOTA 

SOCIO 2016 
19/07/2016 1.000,00 - 1.000,00 9120.46600 

2 

SERVICIOS 

DEPORTIVOS 

INTEGRALES 

B38614863 EMIT-449 01/08/2016 470,22 - 470,22 3420.63300 

3 

BOLSA DE AGUAS DE 

TENERIFE SA 
A38003844 

FV+16/536

92 
31/12/2016 1.372,30 - 1.372,30 3330.63200 

4 

TELEFONICA DE 

ESPAÑA SAU 
A82018474 

60C7RR700

116 
09/03/2017 4.563,96 - 4.563,96 9200.22200 

5 

MANUEL LUIS DARIAS 

HERNANDEZ 
78.398.280C 027/2016 18/10/2016 41,20 - 41,20 4300.22600 

6 

MANUEL LUIS DARIAS 

HERNANDEZ 
78.398.280C 020/2016 28/06/2016 107,00 - 107,00 1621.22199 

 
TOTALES 

   
7.554,68 € - € 7.554,68 € 

 
 

En Vallehermoso, a 31 de mayo de 2017. El Presidente. Fdo.: Emiliano Coello Cabrera. 

 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 

fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los miembros del grupo 
político PSOE.  
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PUNTO NOVENO.- Aprobación, si procede, del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 04/17. 

Pago a Policías Locales de otros municipios. Fiestas Lustrales 2015 y Chipude 2016.  

Nº de Expediente: 2017-000689 

 

Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial 
de Cuentas 03-17, de fecha 31 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

 Punto quinto.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 04/17. PAGO 

A POLICÍAS LOCALES DE OTROS MUNICIPIOS. FIESTAS LUSTRALES 2015 Y CHIPUDE 2016. 

Por el Alcalde- Presidente se procede a explicar el motivo del reconocimiento extrajudicial de 

crédito.  

Examinado el expediente, la Comisión acordó, con los 3 votos a favor de los miembros del grupo 

político ASG, someter al Pleno el siguiente 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Considerando, en relación con el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (2017-

000692), que mediante providencia de Alcaldía de 23 de mayo se incoó el inicio de este procedimiento 

dado que se apreció la necesidad de reconocer extrajudicialmente créditos debido a que aún no se ha 

procedido al pago de los servicios prestados por la Policía Local de otros municipios que prestaron 

colaboración en las Fiestas Lustrales 2015 (bajada de la Virgen del Carmen) y en las Fiestas del Barrio de 

Chipude en 2016. 

Considerando que con fecha 23 de mayo de 2017 se emitió Informe de Secretaría en relación con 

este asunto. 

Teniendo en cuenta que con misma fecha se emitió informe de Intervención donde consta que en 

aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que 

correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su 

realización. 

Y teniendo en cuenta el Informe Propuesta remitido por la Secretaría-Intervención, esta Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente, 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que comportan los servicios prestados, por 

el importe total de 802,68 euros, que a continuación se desglosa por Ayuntamientos, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 3380.22699 “Festejos Populares” del Presupuesto del ejercicio 2017: 

POLICÍAS LOCALES DE VALLE GRAN REY: 

D. ÁNGEL M. CHINEA CHINEA 

14 de agosto de 2016 de 18.00 horas a 02.00 horas del día 15 de agosto 
de 2016 

8 h. x 15,96 = 127,68 € 

IMPORTE TOTAL 127,68 € 

 

IMPORTE A ABONAR AL AYUNTAMIENTO DE VALLE 
GRAN REY 

127,68 € 

 

POLICÍAS LOCALES DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA: 

D. JUVENCIO HERRERA HERRERA 

16 de julio de 2015 de 15.00 horas a 24.00 horas. 
6 h. x 21 + 3 h. x 33 = 126 + 99 = 
225 € 

IMPORTE TOTAL 225,00 € 

 

D. MANUEL RAMÓN DÍAZ CURBELO 

16 de julio de 2015 de 15.00 horas a 24.00 horas. 
6 h. x 21 + 3 h. x 33 = 126 + 99 = 
225 € 

IMPORTE TOTAL 225,00 € 

 

D. JOSÉ ANTONIO CASTELLÁ MONCHO 

16 de julio de 2015 de 15.00 horas a 24.00 horas. 
6 h. x 21 + 3 h. x 33 = 126 + 99 = 
225 € 

IMPORTE TOTAL  225,00 € 

 

IMPORTE A ABONAR AL AYUNTAMIENTO DE SAN 
SEBASTIÁN DE LA GOMERA 675,00 € 
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IMPORTE TOTAL A ABONAR 802,68 € 

SEGUNDO. Notificar a los Ayuntamientos de San Sebastián de La Gomera y de Valle Gran Rey con 

indicación de los recursos pertinentes, y requerirles para que mediante Certificado de Secretaría indiquen 

a esta Entidad Local la cuenta bancaria en la que proceder al abono de los créditos aprobados. 

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo a Intervención y a Tesorería municipal a los efectos 

oportunos. 

En Vallehermoso, a 31 de mayo de 2017. El Presidente. Fdo.: Emiliano Coello Cabrera”. 

 

Don Jaime Noda pregunta que por qué se ha demorado tanto tiempo. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 

fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los miembros del grupo 
político PSOE.  
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PUNTO DÉCIMO.- Aprobación, si procede del convenio de colaboración entre la 
Consejería de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Vallehermoso para la 
financiación del centro de educación obligatoria “C.E.O Vallehermoso” por fusión del 
I.E.S Poeta García Cabrera y el C.E.I.P Ángel Moreno  Urbano. 

Nº de Expediente: 2017-000793 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente 
PROPOSICIÓN DE ACUERDO:  

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y     UNIVERSIDADES Y EL 

AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO PARA LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA “C.E.O VALLEHERMOSO” POR FUSIÓN DEL I.E.S POETA GARCÍA CABRERA Y EL C.E.I.P 

ÁNGEL MORENO  URBANO. 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN 
DE ACUERDO:  

 Vista la providencia de Alcaldía. 

Visto el informe de la Secretaría-Intervención. 

Dada la necesidad de llevar a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de Vallehermoso y La 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias  mediante la firma del Convenio para la 
Financiación del CEO Vallehermoso. Siendo un asunto de interés común para los padres y madres del 
municipio, se considera su necesidad y oportunidad, y beneficio económico para nuestro Ayuntamiento. 

Existiendo interés, por parte de este Ayuntamiento, en alcanzar un acuerdo en la materia señalada.  
Teniendo competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Educación y 
Universidades, en el desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza en toda la extensión, niveles, 
grados, modalidades y especialidades según establece el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias. 

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que 
suscriban. 

Atendiendo al artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, que dispone que “el Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y 
Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que 
establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de 
interes público”. 
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Es por ello que vengo a proponer al Pleno Municipal el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO. Prestar conformidad con el contenido del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Universidades, del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Vallehermoso para la 
financiación del centro de educación obligatoria “C.E.O Vallehermoso” por fusión del I.E.S Poeta García 
Cabrera y el C.E.I.P Ángel Moreno  Urbano. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y     UNIVERSIDADES Y EL 

AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO PARA LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA “C.E.O VALLEHERMOSO” POR FUSIÓN DEL I.E.S POETA GARCÍA CABRERA Y EL                  

C.E.I.P ÁNGEL MORENO  URBANO. 

REUNIDOS 

De un parte, la Excma. Sra. Doña Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación, y Universidades, 
nombrada en virtud del Decreto 105/2015, de 9 de julio (B.O.C. 133, de 10.07.2015), actuando en 
representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir Convenios de 
Colaboración, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública de Canarias (B.O.C. nº 148, de 01.08.90), en su redacción 
actual, y previo acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha 7 de agosto de 2007, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 16.2 de dicha Ley. 

De otra parte, el Ilmo. Sr. Emiliano Coello Cabrera, en nombre y representación del Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Vallehermoso, en calidad de Alcalde-Presidente, con la representación legal del mismo atribuida en virtud 
del artículo 21.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 
16,3 de la citada Ley 14/1990, y previo acuerdo suscrito en pleno de la Corporación de fecha …..... de 
…...................... de 20..., 
Ambas partes se reconocen  capacidad legal para obligarse  en la formalización del presente Convenio de 
Colaboración y, en su virtud, 

EXPONEN 
1.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  regula  la prestación del servicio público de la 
educación  a través de centros docentes públicos y privados concertados  para cumplir con los principios  y 
fines previstos en la misma. 
Asimismo, de conformidad con su disposición adicional decimoquinta, la conservación, el mantenimiento y la 
vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros 
servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente. 
2.- Las administraciones educativas  programarán la oferta de  las enseñanzas gratuitas  y garantizarán la la 
calidad de la enseñanza  y el derecho de todos a la educación. 
3.- De conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, el Gobierno de Canarias es el competente en su ámbito territorial para la creación y 
supresión de centros docentes públicos no universitarios. 
4.- Corresponde a la titular de la Consejería de Educación y Universidades hacer la propuesta, de acuerdo 
con lo regulado en el Decreto 135/2016, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
la Consejería de Educación y Universidades , así como lo previsto en el articulo  2 del Reglamento Orgánico 
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de los centros docentes no universitarios aprobado por Decreto 81/2010, de 8 de julio, los  principios entre la 
la denominada enseñanza básica implica que la escolarización obligatoria afectará al alumnado que tenga 
entre seis y dieciséis años de edad, abarcando las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. Esta extensión de la obligatoriedad lleva  apararejada la necesidad de fomentar las etapas 
educativas citadas en determinados ámbitos municipales, en un mismo centro, tratando así de compensar 
las desigualdades derivadas de la especial configuración geográfica de nuestro Archipiélago. 
5.- Con la finalidad de prestar la mayor calidad en el servicio público docente no universitario, aunar medios 
personales y materiales y evitar desplazamientos a los usuario, se hace preciso fusionar centros educativos 
en la isla de la Gomera, como en Vallehermoso, donde se suprimen un I.E.S y un C.E.I.P y se crea un C.E.O 
que permitirá una mejor oferta en la docencia obligatoria. 
6.-. Dado que en los C.E.O confluyen dos etapas docentes, cuyas obligaciones de mantenimiento son 
competencias de dos administraciones distintas, la de Infantil y Primaria cuyo mantenimiento, vigilancia y 
seguridad es competencia Municipal y la secundaria que le compete a la Consejería de Educación y 
Universidades, es preciso aunar criterios y asumir en la parte correspondiente a  cada uno los costes de las 
mismas, por lo que se hace necesario articular ese reparto de financiación en un convenio de colaboración 
entre la Administración Autonómica y la Administración Local. 

A tal efecto, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
Primera.- Objeto del Convenio. 

El objeto del presente convenio es la financiación de la parte correspondiente a los gastos derivados de los 
alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O) del C.E.O VALLEHERMOSO. 

Segunda.- Vigencia. 
El convenio tendrá una duración de cuatro años que podrán ser prorrogables expresamente hasta cuatro 
años más de conformidad con lo previsto en el artículo 49. h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y entrará en vigor desde el día siguiente al de la creación  del CEO mediante el 
preceptivo Decreto Departamental . 
Las prórrogas deberán tramitarse de acuerdo con lo previsto en el articulo 4.e del Decreto74/2014, de 26 de 
junio, por el que se regula la Actividad Convencional. 

No obstante, a los efectos de no producir menoscabo en la docencia que  se imparte, las partes se 
comprometen a la denuncia del convenio con un mínimo de tres meses (3) de antelación  a la finalización del 
curso escolar que corresponda. 
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Tercera.- Financiación. 

1.-El Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de agua, electricidad, vigilancia, conservación , 
mantenimiento y limpieza  que se originen en el C.E.O VALLEHERMOSO, si bien la Consejería compensará al 
Ayuntamiento por los gastos, que por los anteriores conceptos, correspondan al alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria con una cantidad anual calculada mediante la fórmula que se describe: 

Cuota fija:  7.322,00 € + 14 €/alumno + 164 €/grupo+335€/isla  no capitalina+66 €/municipio no capitalino 
+600/ por alumnos preferentes motoricos + 300 € /alumnos preferentes auditivos. 

      2.-Para el curso académico 2017/2018, fecha de entrada en vigor del Decreto de creación del C.E.O 
VALLEHERMOSO , se estima un importe de diez mil cincuenta y nueve euros (10.059 €). La  transferencia se 
efectuará con cargo a la partida presupuestaria 18  05  322C  229 01 de los Presupuestos Generales  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 y con cargo a la correspondiente partida en los ejercicios 
presupuestarios sucesivos. El Centro Educativo la transferirá al Ayuntamiento dentro del mes siguiente a su 
recepción. 

La Previsión para el curso académico 2017/2018  tiene el siguiente desglose: 
Cuota fija.      7.322 € 
120 alumnos/14 €     1.680 € 
4 grupos/164 €         656 € 
por isla no capitalina/335 €       335 € 
por municipio no capitalino        66 € 

Total       10.059 €/año 

Cuarta.- Obligaciones de las partes. 

3.- Dotación: 

 La Consejería de Educación y Universidades  transferirá  al C.E.O VALLEHERMOSO  la dotación ordinaria  que 
le corresponda, además de  la parte proporcional de  los gastos de Secundaria para su abono al  
Ayuntamiento. 

4.- Responsabilidad: 
El Ayuntamiento de VALLEHERMOSO será responsable del cuidado, vigilancia, limpieza y mantenimiento de 
las instalaciones del C.E.O VALLEHERMOSO . Para ello dotará de personal de vigilancia, a quién se 
encomendará también funciones de apertura y cierre del Centro durante su utilización escolar y extraescolar 
(personal que no podrá realizar su función bajo las instrucciones, horarios, régimen de permisos, vacaciones, 
turnos, licencias o cualquier otra circunstancia exigible al personal laboral y funcionario de administración 
general o funcionario docente adscrito a la Consejería de Educación y Universidades, dependiendo 
exclusivamente de los medios materiales y personales que ponga a su disposición el  Ayuntamiento de 
VALLEHERMOSO  y exclusivamente de los mismos). Asimismo designarán a las personas a quienes habrá de 
dirigirse la Administración educativa para inspeccionar la marcha del Convenio y exigir, en su caso, 
responsabilidades. 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica de Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción 
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dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, dispone que para el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores será requisito necesario no haber sido condenado por sentencia firme por 
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como 
por trata de seres humanos. El Ayuntamiento  tendrá la obligación  de exigir la certificación negativa del 
registro central de delincuentes sexuales,,a aquellas personas que vayan a desarrollar alguna actividad 
laboral en las instalaciones el centro escolar 

5.- Comisión Mixta de seguimiento 
Para el seguimiento del convenio se designará a una Comisión Mixta de Seguimiento que verificará el 
correcto desarrollo del objeto del mismo y estará compuesta por: 
   –   Un representante de la Consejería de Educación y Universidades 
   –   Un representante del Ayuntamiento de Vallehermoso 

– Un representante docente del Consejo escolar del Centro. 

– Un  representante de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vallehermoso 

Esta Comisión elegirá a su Secretario/a entre sus componentes, se reunirá a instancia de cualquiera de las 
partes y, al menos, una vez cada seis meses para examinar los resultados e incidencias que surjan de la 
colaboración realizada. 

6.- Extinción del Convenio e Incumplimiento del Convenio: 
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Segunda, el presente Convenio se extinguirá  cuando concurran 
alguna de las siguientes causas: 
- El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas. 
- El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución. 
- Cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente. 
Dando lugar a los siguientes efectos: 
El incumplimiento de una de las partes de las obligaciones que le incumben en el presente convenio 
conllevará, desde que aquél tenga lugar, a la extinción de su derecho a recibir los compromisos convenidos 
por la parte cumplidora. Todo ello sin perjuicio de la exigibilidad de los daños y perjuicios que por tal causa 
se irroguen. 
Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, se estará a lo válidamente estipulado entre las partes. 

No obstante lo anterior, ambas partes se compromete a no efectuar ninguna actuación tendente a la 
denuncia del convenio y/o su extinción hasta la finalización del curso académico correspondiente , 
garantizando el pacífico desarrollo de las actividades docentes y académicas. 



[Escriba aquí] 

 

    

 

 

 

 

 

            AYUNTAMIENTO 

                        DE 

           VALLEHERMOSO 
Expediente nº: 2017-000786 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria nº 07/17 del día 21 de junio de 2017 

 

Página 39 de 66 

7.- Jurisdicción. 
Las cuestiones litigiosas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación del presente 
Convenio se sustanciarán ante la la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias conforme a sus normas de competencia y procedimiento. 
Y estando las partes conforme con el contenido de este documento y para que conste, se firma por triplicado 
ejemplar y a un único efecto en el lugar y fecha al comienzo indicados. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y 

UNIVERSIDADES               

 

Soledad Monzón Cabrera 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO 

 

Emiliano Coello Cabrera         

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del mismo así como para realizar 
cualquier otro trámite que pudiera resultar pertinente. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a  la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno 
de Canarias. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE “ 

A continuación, el Alcalde subraya que gracias a este convenio se nos va a inyectar 
financiación para el mantenimiento del centro. Don Jaime Noda plantea que sería bueno negociar 
con la Consejería para que alumnos de centros de población cercana se matriculen en este centro 
ahora que se ha firmado este convenio. Don Jaime Noda indica que representantes municipales 
deberían haberse reunido con los padres de los alumnos y que se van a abstener en la votación 
por coherencia con su postura de los últimos años ya que se han venido oponiendo a esta 
iniciativa, porque es malo perder un Instituto para Vallehermoso y que costó mucho conseguirlo. 
La Sra. concejala de educación considera que quien debe reunirse con los padres es la dirección 
escolar, representantes de la consejería y los representantes de los padres del AMPA donde han 
recibido información de primera mano. Doña María Dolores, concejal del PSOE,  indica que en las 
reuniones del AMPA no se les ha pedido opinión a los padres de los alumnos sino que tan sólo se 
les ha facilitado la información de lo que estaba ya decidido. El Alcalde indica que ha sido 
informado en una relación fluida con el director del centro y ha dado por hecho que la relación 
entre la dirección educativa y los padres de familia ha sido de sintonía. 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 
fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
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votos a favor de los miembros del grupo político ASG y las 4 abstenciones de los miembros del 
grupo político PSOE.  
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PUNTO UNDÉCIMO.- Si procede, adhesión al Protocolo  de colaboración entre  la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la 

tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa. 

 

Nº de Expediente: 2017-000578 

 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente 
PROPOSICIÓN DE ACUERDO:  

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

Adhesión al Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los 

ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa. 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN 
DE ACUERDO:  

La Adhesión al Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la 
Federación Canaria de Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos 
la tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa, para el desarrollo de 
actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación 
de los carné de familia numerosa. 

Es por ello que vengo a proponer al Pleno Municipal el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Adherirse al Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los 
ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa. Cuyo objeto es 
dar respuesta a las obligaciones exigibles por los interesados contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas particularmente en los artículos 
13, 14 y 16 de la misma, que abarca los derechos y obligaciones del ciudadano de relacionarse 
electrónicamente con cualquiera de las Administraciones Públicas. 
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MODELO SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO 

                           En ……………………………….., a …………… …….de 2017. 

El Ilmo. Sr. Sra. D./Dña.  …………………………................................., Alcalde/sa-Presidente/a del 
Ayuntamiento de ………………………………….…............................., con DNI nº ...................., actuando en 
nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Leu 27/2013 de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias. 

E X P O N E 

I- Que la FECAM, es una Asociación integrada por todos los municipios de Canarias, con personalidad 
jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 7/1985 de Reguladora de Bases de Régimen Local y demás normativa concordante de 
aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y la potenciación de la 
Autonomía Local, de  acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, creada con el 
fin de  apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas públicas y privadas. 

II.  Que recientemente se ha suscrito el Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a 
facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto  

M A N I F I E S T A 

Primero.- Solicita adherirse al Protocolo  de colaboración entre  la Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar 
a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carné de familia numerosa. 

Y en prueba de conformidad, suscribe el presente instrumento, por triplicado ejemplar,  en el lugar y fecha 
arriba indicado. 

 

PRESIDENTE FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS 

CONSEJERA DE EMPLEO, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO 



[Escriba aquí] 
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SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar cualquier trámite que pudiera derivarse 
de la adhesión a la iniciativa. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Federación Canaria de Municipios y Provincias. 

En Vallehermoso a 28 de abril de 2017. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Emiliano Coello Cabrera  “ 

 

A continuación, el Alcalde considera que es necesario pedir un informe adicional a la 
consejería para conocer si va a conllevar al Ayuntamiento el requerimiento de disponer de más 
medios materiales y de personal, y en consecuencia, supondría un mayor coste, por lo que se 
queda este asunto sobre la mesa de acuerdo con el art Art. 92.1. del ROF: “Cualquier Concejal 

podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden de día, a efecto 
de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre 
la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será 
votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo”. 

 
Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida a votación la proposición de Alcaldía 

para retirar el expediente para que quede sobre la mesa, fue aprobada por mayoría del Pleno, al 
haberse producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los 
miembros del grupo político PSOE. 
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PUNTO DUODÉCIMO.- Adhesión del Ayuntamiento de Vallehermoso al manifiesto de la 
Semana de Acción Mundial por la Educación 2017 (SAME 2017), celebrada por la  Campaña 
Mundial por la Educación (CME). 
 

Nº de Expediente: 2017-000572 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente 
PROPOSICIÓN DE ACUERDO:  

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

Adhesión del Ayuntamiento de Vallehermoso al manifiesto de la Semana de Acción Mundial por la 
Educación 2017 (SAME 2017), celebrada por la  Campaña Mundial por la Educación (CME). 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN 
DE ACUERDO:  

La adhesión del Ayuntamiento de Vallehermoso al manifiesto de la Semana de Acción Mundial por la 
Educación 2017 (SAME 2017), celebrada por la  Campaña Mundial por la Educación ,con el objetivo de 
impulsar la puesta en marcha de las medidas necesarias para el cumplimento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 (ODS 4), consistente en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Todo ello promovido por la 
Fundación Entrecultutas, y en el que Radio Ecca, que actúa en colaboración con ésta, se ha adherido al 
citado manifiesto y es intermediario de la misma. 

Es por ello que vengo a proponer al Pleno Municipal el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Adherirse al manifiesto de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2017 (SAME 
2017), celebrada por la  Campaña Mundial por la Educación. En la que el Ayuntamiento de Vallehermoso 
apoya el manifiesto de la SAME 2017 con el fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, a traves del 
cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Promovido por la Fundación 
Entrecultutas, y en el que Radio Ecca, en colaboración con ésta, es intermediario de la misma. Y cuyo texto 
es el que a continuación se transcribe: 

 

Para aprobación por parte de los Ayuntamientos 

Desde ________________________  apoyamos la Semana de Acción Mundial por la Educación 2017 y nos 
unimos a las entidades organizadoras porque también pedimos la palabra por la educación. Suscribimos 
por ello estas peticiones: 

 
1. Que el Gobierno priorice la elaboración de una hoja de ruta clara y creíble para la implementación 

de la Agenda Educación 2030, concretamente del ODS4, a lo largo del año 2017. En concreto, el 
Gobierno debe poner en marcha y liderar el proceso para definir las políticas, presupuestos y 
mecanismos institucionales de implementación y seguimiento del ODS 4, destacando la elaboración 
de un marco nacional de indicadores que permita medir los avances en la consecución de las metas 
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definidas por dicho objetivo. Las administraciones locales y regionales también deben 
comprometerse con este objetivo, adoptando las políticas, acciones y medidas pertinentes en el 
ámbito de sus competencias. 

2. Que se garantice la transparencia de las administraciones en relación a los procesos establecidos 
para la consecución del ODS4, a través de la creación de los mecanismos de seguimiento y 
rendición de cuentas oportunos pertinentes difundiendo de manera pública y abierta  información 
sobre dichos procesos. 

3. Que se  promueva una participación ciudadana activa en los  procesos asociados al cumplimiento 
del ODS4, garantizando que existan espacios para la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía especialmente  de  las comunidades educativas tanto en la 
elaboración de políticas como en el monitoreo de los avances para el cumplimiento del ODS. Por  
ejemplo, a través de  la  creación  de grupos  consultivos de ámbito nacional que permitan la 
participación de partes interesadas ajenas a la  administración; el establecimiento de mecanismos 
de consulta y participación abiertos al conjunto de la ciudadanía, o la puesta en marcha de un 
organismo para el desarrollo sostenible que se rija por una estrategia de participación amplia e 
inclusiva. 

4. Que se reafirme la defensa de los conceptos de calidad, gratuidad y equidad educativa   definidos 
en la Agenda 2030, así como el papel esencial que deben desempeñar los Gobiernos a la hora de 
garantizar el derecho a la educación.  

5. Que se fortalezca el carácter integral de los ODS, y en concreto del ODS 4, a través de  la  creación 
de un organismo interministerial que trabaje en coordinación con las comunidades  autónomas 
responsables de  liderar  el  proceso  de  implementación de  los objetivos de la Agenda 2030. 

6. Que se garantice la provisión de los fondos necesarios para financiar la totalidad de la  Agenda  
2030, tanto a nivel internacional haciendo que la AOD española, y concretamente de la AOD 
destinada a educación, vuelva a la senda previa a la crisis, y contribuyendo a la reposición de 
fondos como el de la Alianza Mundial por la Educación (GPE) como nacional a través del 
incremento del gasto público en educación, hasta situarlo al nivel de la  media  de  la  OCDE. 

La  confianza de la ciudadanía en sus representantes depende en gran medida de que los  compromisos  
políticos  estén  respaldados por la financiación necesaria para cumplirlos.  

 

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar cualquier trámite que pudiera derivarse 
de la adhesión a la iniciativa. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a Radio Ecca, como intermediario de la Fundación 
Entrecultutas. 

En Vallehermoso a 28 de abril de 2017. El Alcalde, Fdo.: Emiliano Coello Cabrera” 
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Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 

fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 miembros del grupo político PSOE. 
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PUNTO DECIMOTERCERO.- Ratificación del decreto 129-2017 de 29 de abril para la puesta 

a disposición del Cabildo Insular de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras del proyecto de “Trabajos de mantenimiento y mejora de la Pista del Ingenio y su 

entorno”. 

Nº de Expediente: 2017-000162 

Para su ratificación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración el decreto de 
Alcaldía número 129/2017 cuyo tenor literal es el siguiente:  

“ DECRETO DE ALCALDÍA 

Nº 129/2017 

Visto que por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, de conformidad con los arts. 11 y 167 del 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se somete a consulta y se recaba informe de esta 

Entidad Municipal sobre la conformidad o disconformidad del Proyecto “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE LA PISTA DEL INGENIO Y SU ENTORNO (T.M. VALLEHERMOSO)”, con el planeamiento 

urbanístico en vigor, debiendo remitirse al efecto ejemplar del citado informe. 

Visto que asimismo se solicita, si la actuación afecta a caminos o terrenos cuya titularidad 

corresponda a esta Administración Local, puesta a disposición de los mismos, mediante certificado emitido 

por la Secretaria al respecto. 

Examinada la documentación que la acompaña, y visto los informes jurídicos y técnicos, de 

conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 

de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 

RESUELVO 

PRIMERO. Dar por evacuado el trámite de consulta interadministrativa y declarar la conformidad del 

proyecto de “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PISTA DEL INGENIO Y SU ENTORNO (T.M. 

VALLEHERMOSO)” con el planeamiento urbanístico municipal. 

SEGUNDO. Poner a disposición de la administración actuante los terrenos necesarios para la ejecución 

de las obras del proyecto señalado en el punto anterior, de titularidad de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, adjuntándole los 

informe técnicos pertinentes. 
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CUARTO. Ratificar el presente acuerdo en la próxima sesión plenaria que se celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Emiliano Coello Cabrera, en Vallehermoso, a 21 de abril de 

2017; de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe.“ 

 

Don Jaime Noda indica que es mejor que el Ayuntamiento ejecute directamente las obras 
en lugar de que lo ejecute el Cabildo. 
 

 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 
fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y las 4 abstenciones de los miembros del 
grupo político PSOE. 
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PUNTO DECIMOCUARTO.- Informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 

2017. 

 

Nº de Expediente: 2017-000786 

 

Se ha puesto a disposición de los señores miembros del Pleno municipal la información relativa a 

la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017. 

• Estado de la Tesorería 

• Estado de Conciliación 

• Estado de Ejecución presupuestaria de gastos 

• Estado de Ejecución presupuestaria de ingresos 

 

Los Señores Miembros presentes quedan informados de este asunto. 

Don Jaime Noda pregunta si se ha cancelado la operación de préstamo con la Caixa y el 
Alcalde indica que sí. 
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PUNTO DECIMOQUINTO.- Informe del Período Medio de Pago (PMP). Primer Trimestre 

2017. 

 

Nº de Expediente: 2017-000680 

 

Se da cuenta del informe de Secretaría-Intervención relativa al Período Medio de Pagos a 

Proveedores del Primer Trimestre de 2017, cuyo tenor literal se acompaña: 

 

“D. FERNANDO-MOISÉS DÍEZ BERNAL, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALLEHERMOSO, 

 

En el ejercicio de las funciones de Tesorería que desempeña de acuerdo con el artículo 5 del RD 

1174/1987, tengo bien a informar que el período medio de pago a proveedores de este Ayuntamiento, 

calculado conforme a la normativa vigente, queda establecido en 1,25 días. 

  Y para que conste, y a los efectos que se indica, expide la presente en Vallehermoso, a 19 
de mayo de 2017. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE” 
 

 

Los Señores Miembros presentes quedan informados de este asunto. 
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PUNTO DECIMOSEXTO.- Propuesta de asignación de plaza en la Residencia de Ancianos. 

 

Nº de Expediente: 2017-000801 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente 
PROPOSICIÓN DE ACUERDO:  

“Ayuntamiento de Vallehermoso DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACION  

 La información aportada en este Informe Social sirve a la finalidad recogida en el motivo del mismo, y que 
figura en la cabecera de este. Su elaboración y emisión cumple los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 diciembre de 1999), 
fundamentalmente en lo que respecta al deber de información y de consentimiento de las personas 
afectadas. Los destinatarios de este informe están obligados por ley a mantener la necesaria 
confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad oportunas para su protección. Así mismo se hace 
constar que esta información hace referencia únicamente al momento en que se realiza el informe.  

 Cuanta información recoge este informe es estrictamente confidencial y afecta por la legislación vigente de 
protección de datos, por lo que debe tratarse con extremado sigilo profesional.  

 De acuerdo al protocolo establecido para la comunicación de existencias de plazas vacantes y/o situación 
del centro residencial que este Ayuntamiento representa y en pro de velar por el buen funcionamiento del 
mismo, se emite el siguiente informe.  

María Dolores Arteaga Amaro, titular del DNI nº 78675831-F, Trabajadora Social del Iltre. Ayuntamiento de 
Vallehermoso y ejerciendo las funciones de Dirección de la Residencia de Ancianos municipal, informa de lo 
siguiente.  

ANTECEDENTES  

De acuerdo al Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de Ancianos de Vallehermoso, se procede a 
comunicar que existe una plaza vacante en la Residencia de Ancianos después del fallecimiento de Dm 
Genaro Arteaga Mendoza que se detalla a continuación. Dicha plaza debe ser ocupada por un hombre 
debido a la disposición y distribución actual de residentes.  

Fallecimientos durante el 2017:  

1. Dm Genaro Arteaga Mendoza, titular del DNI nº 41.908.547-L, fallecido el pasado 1 de mayo de 2017  

Situación actual de la Residencia de ancianos de Vallehermoso.  

Actualmente la residencia tiene 23 plazas cubiertas existiendo una plaza vacante.  

La residencia no contempla plazas para situaciones temporales ni de emergencia dado que ni están 
autorizadas ni existe estructura ni mobiliario que lo permita en condiciones reglamentadas ni de seguridad. 
La residencia cuenta con las dependencias básicas mínimas establecidas por el Decreto 67/2012 de 20 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento regulador de los centros y servicios que actúan en el ámbito de la 
promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.  
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Desde la Dirección del centro y en el ejercicio de mis funciones es mi responsabilidad informar de la 
situación de la residencia de ancianos de Vallehermoso. Es por ello que, por el conocimiento del 
funcionamiento y características del mismo, valoro negativamente el aumento del número de usuarios del 
centro con las dimensiones y dependencias con las que cuenta actualmente. La residencia cuenta con el 
equipamiento y dependencias mínimas exigidas, no pudiendo prescindir de ninguna. Los ratios de personal 
que tenemos son insuficientes. Se valora, desde la Dirección del Centro aumento del número de auxiliares 
en un mínimo de dos auxiliares más. La normativa vigente fijaba el 2015 como fecha límite para que todo el 
personal de geriatría estuviese en posesión de la titulación exigida para el ejercicio del puesto. La residencia 
de ancianos de Vallehermoso cuenta con personal sin la titulación mínima exigida.  

Procedimiento realizado de acuerdo al protocolo de acceso a plaza vacante en la Residencia de Ancianos 
de Vallehermoso.  

- Desde los servicios sociales del Iltre. Ayuntamiento de Vallehermoso y siendo la técnico que suscribe se 
emite informe de priorización para el ingreso de las personas que se detallan a continuación. La  

- Dm Domingo Plasencia, titular del DNI nº 41949799-F  

Ayuntamiento de Vallehermoso DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACION  

La información aportada en este Informe Social sirve a la finalidad recogida en el motivo del mismo, y que 
figura en la cabecera de este. Su elaboración y emisión cumple los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ( BOE nº 298, de 14 diciembre de 1999), 
fundamentalmente en lo que respecta al deber de información y de consentimiento de las personas 
afectadas. Los destinatarios de este informe están obligados por ley a mantener la necesaria 
confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad oportunas para su protección. Así mismo se hace 
constar que esta información hace referencia únicamente al momento en que se realiza el informe. Cuanta 
información recoge este informe es estrictamente confidencial y afecta por la legislación vigente de 
protección de datos, por lo que debe tratarse con extremado sigilo profesional.  

[….] 

Es Por ello que se expone y valora de forma positiva la ocupación de la plaza vacante por trámite de 
urgencia a Dn Domingo Plasencia, si así lo considera La Corporación del Iltre. Ayuntamiento de 
Vallehermoso.  

Y para que así conste firmo la presente en Vallehermoso a 16 de junio de 2017  

Trabajadora Social y ejerciendo las  

funciones de Dirección de la  

Residencia de Ancianos de Vallehermoso  

Mª Dolores Arteaga Amaro  

Colg 811 “ 

 

 

 



[Escriba aquí] 

 

    

 

 

 

 

 

            AYUNTAMIENTO 

                        DE 

           VALLEHERMOSO 
Expediente nº: 2017-000786 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria nº 07/17 del día 21 de junio de 2017 

 

Página 53 de 66 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 
fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los miembros del grupo 
político PSOE.  
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PUNTO DECIMOSÉPTIMO.- Toma de conocimiento de las resoluciones de Alcaldía desde el 

001/2017 de fecha 9 de enero de 2017 hasta el 194/2017 de fecha 5 de junio de 2017. 

 

Nº de Expediente: 2017-000808 

 

Por la Secretaria-Intervención se dio cuenta a los asistentes de las Resoluciones del 
Sr. Alcalde-Presidente adoptadas hasta la Resolución de Alcaldía núm. 194/2017, de fecha 
5 de junio de 2017. 

 
 

Don Jaime Noda indica que le llama la atención que haya tantos reparos. El Alcalde indica porque 

la mayor parte son relativos a suministros y servicios que se vienen realizando sin contrato como 

gastos de ferretería o de suministros para la residencia de ancianos, Don Jaime manifiesta su 

acuerdo con la explicación. 
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PUNTO DECIMOOCTAVO.- Moción de Agrupación Socialista Gomera (ASG Vallehermoso). 

Por la que se propone apoyar a la Asociación de Afectados del Vuelo JK0522. 

 

Nº de Expediente: 2017-000809 

 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración la siguiente 
Moción:  

“MOCION  AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA. (ASG VALLEHERMOSO) 

Doña Vanessa Hernández Correa, Concejal y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista 

Gomera en el Ayuntamiento de Vallehermoso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, presenta al Pleno de esta Excma. Corporación Municipal para su estudio, 

debate y, en su caso, adopción del acuerdo que se propone, la siguiente 

MOCIÓN POR LA QUE SE PROPONE APOYAR A LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK0522, 

reconocida de “utilidad pública” el 5.3.2013 por cumplir el principal requisito de dedicar su actividad a 

favor de la sociedad en general y en particular a los usuarios del avión como medio de transporte, 

esencial en la vida de los canarios, en la petición que ya ha sido aprobada por los Parlamentos de las 

Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid y Castilla y León, a través de sendas PNL (Proposiciones No 

de Ley) en base a:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en España desde 1972 a 2016, con más de 1.800 

fallecidos y 31 supervivientes, catástrofes de las que no se han extraído las causas con el rigor y seriedad 

que obligaban tantas muertes, nuestro país sigue manteniendo una desacreditada CIAIAC (Comisión Oficial 

de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) que no cuenta con la credibilidad ni de los 

profesionales del sector ni tampoco con el de las víctimas que han sufrido sus Informes, que se distinguen 

sistemáticamente con culpar a los pilotos fallecidos que no pueden defenderse, dejando sin corregir la 

cadena de errores previos que siguen latentes en el sistema de la Aviación Civil en España.  

La catástrofe aérea más grave de los últimos 36 años en España, la del Vuelo JK5022, que ocasionó la 

muerte de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes (más de 70 de ellos canarios de origen o residencia), 

generó incertidumbre, sufrimiento en las familias que lo padecieron y produjeron gran impacto social que a 

su vez deriva en  

frustración, ansiedad e indefensión en el ciudadano corriente. Si a ello se le une el sentimiento generalizado 

de falta de credibilidad hacia quiénes tienen la obligación de investigarlas desde la independencia, 

transparencia y profesionalidad, el resultado es una manifiesta inseguridad y la sensación en los ciudadanos 
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de que los gestores de la Administración del Estado victimizan nuevamente a las familias que las han 

padecido y enfangan la memoria de los fallecidos o lesionados al hacerles ver que han muerto por nada, ni 

siquiera por evitar nuevas tragedias a otras personas.  

España se ha quedado rezagada respecto a la investigación de accidentes con víctimas múltiples, al 

contrario que numerosos países europeos que integran en un solo órgano los relativos al transporte aéreo, 

ferroviario y marítimo, como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia en Europa, que constituyen ejemplo de 

eficiencia e independencia reconocidos por todos. Holanda incluso dispone de un organismo integrado de 

investigación (Ditch Safety Board) y tiene un Protocolo con las Autoridades Judiciales para no interferir en 

las investigaciones técnicas oficiales.  

A nivel mundial, la referencia es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte-NTSB-, Agencia Federal 

independiente de Estados Unidos, encargada por el Congreso de los EEUU de investigar las causas probable 

de los accidentes de la aviación civil así como la promoción de la seguridad del transporte en general junto a 

la asistencia a las víctimas de accidentes y sus familias. Su objetivo es extraer de la tragedia el conocimiento 

para la seguridad de todos, es decir, sus investigaciones y estudios de seguridad previenen las tragedias en 

el transporte aéreo. las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían que servir para mejorar la 

seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, máxime cuando la insularidad de las Islas 

Canarias lo hacen imprescindible para su conectividad con la Península.  

La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 desde su creación en Octubre 

de 2008, tanto dentro como fuera de España, ha logrado grandes avances en la asistencia a las víctimas, 

otros en los derechos y protección de los derechos de los pasajeros, pero ninguno en cuanto a la 

investigación de accidentes ni tampoco en cuanto a la depuración de responsabilidades por la muerte de 

154 personas y lesiones en 18 supervivientes. En ese sentido, la AVJK5022 solicito al COPAC (Colegio Oficial 

de Pilotos de la Aviación Comercial) un Informe que arrojara claridad a las conclusiones del Informe Oficial 

A-32/2008 emitido por la CIAIAC al no revelar éste las verdaderas causas del accidente y en consecuencia 

tampoco las corrige en el sistema de la aviación civil española.  

Ese Informe Oficial de la CIAIAC fue determinante para que la Audiencia Provincial de Madrid en Auto de 

fecha 19.09.2012 archivara en sobreseimiento libre la causa penal, negando el Juicio Oral que había 

propuesto el instructor del Juzgado Nº 11 de Madrid que estuvo durante más de 3 años investigando las 

responsabilidades por las muertes y lesiones producidas en los pasajeros del Vuelo JK5022.  

Por todo ello, en virtud de lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente MOCIÓN, por la que este 

Ayuntamiento de  Vallehermoso ACUERDA:  

1) Instar a las Cortes Españolas a la creación de una Comisión Parlamentaria que investigue las causas del 

accidente del vuelo JK5022 de Spanair para depurar las responsabilidades políticas y de seguridad que no 

fueron investigadas en vía judicial.  
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2) Instar a las Cortes Españolas y al Gobierno de España a proponer la creación de un Órgano Nacional 

Multimodal independiente encargado por las Cortes Españolas (Congreso de los Diputados y Senado) 

para investigar los accidentes e incidentes graves del transporte aéreo, según modelo presentado en Julio 

de 2014 por la AVJK5022 a todos las instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta MOCION así 

como cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su complejidad, requieran de una 

investigación independiente y al margen de la Administración que tenga encomendada su gestión 

administrativa.  

3) Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros medios con los que cuente ese 

Ayuntamiento las concentraciones que la AVJK5022 realizará cada día 20 de cada mes, por ser a favor del 

BIEN COMÚN.  

En Vallehermoso, a 13 de Junio de 2017. LA PORTAVOZ. Fdo: Vanessa Hernández Correa“ 

 

Tras deliberación de los Sres. miembros, y sometida la proposición de Alcaldía a votación, 
fue aprobada por mayoría del Pleno, en los términos antes transcritos, al haberse producido los 6 
votos a favor de los miembros del grupo político ASG y las 4 votos de los miembros del grupo 
político PSOE.  
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PUNTO DECIMONOVENO.- Manifestaciones de la Presidencia. 

 

 El Sr. Alcalde además expresa que se va a iniciar la celebración de las Fiestas de 
San Juan e insiste en su invitación a participar en ellas a todos los miembros de la 
corporación. Jaime pide que se les incluya también en la celebración de Navidad. 

El Sr. Alcalde manifiesta que están avanzando con el FEDECAN y que la variante 
está en fase avanzada de desarrollo para que a principios de 2018 pueda estar en marcha 
y mejorar la accesibilidad al municipio y para toda la isla, para solucionar el cuello de 
botella. 

 Por otra parte, el Sr. Alcalde habla de la posibilidad de que se ponga en marcha el 
proyecto de encauzamiento del Barranco y de la Playa de Alojera. 

Dada cuenta por la Alcaldía, verbalmente que hasta final de ejercicio se van a 
ejecutar siete obras para la mejora del municipio como las ya realizadas en el alumbrado 
público y la depuradora de Alojera que ya están ejecutándose. 

Don Jaime Noda indica que le gustaría saber cuáles son estas obras, Don Emiliano 
indica que por ejemplo son la red de saneamiento de la Vegueta, o la mejora del ámbito 
de la zona de la Mancha con la ubicación de un parque infantil, o la reordenación del 
tráfico en la entrada del municipio. También indica que se realizan esfuerzos para la 
reducción del desempleo generando puestos de trabajo como el Plan de Empleo y la 
puesta en valor del jardín botánico 
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 “ PUNTO VIGÉSIMO.- Asuntos declarados de urgencia. 

Nº de Expediente: 2017-000577 

Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se somete a su consideración 
la siguiente Moción por urgencia, propuesta por la Alcaldía para que que apruebe la 
ampliación de los firmantes del convenio al que más adelante se hará alusión, además 
del Ayuntamiento de Vallehermoso y el Cabildo de la Gomera, a la Comunidad 
Autónoma de Canarias para que, de esta manera, se incorporen los efectivos y medios 
personales y materiales que sean necesarios para mejorar la lucha anti-incendios.  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que en relación con el acuerdo plenario 
del pasado 27 de abril de 2017 para la firma del convenio convenio cuyo tenor literal se 
adjunta a continuación: 

1º. “Aprobación, si procede, del Convenio con el Excelentísimo 
Cabildo de la Gomera para cesión de uso de instalaciones del 
consultorio médico en Chipude para la ubicación de la Brigada 
para Extinción de Incendios del Gobierno de Canarias. 

 

Se da cuenta por parte de la Alcaldía, en vista de la necesidad prevista por el riesgo de incendios 
en el ámbito de nuestro Municipio de Vallehermoso, y de acuerdo con el ámbito competencial y de 
cooperación interadministrativa contemplados en la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en cumplimiento de la Ley 40/2015. Teniendo en cuenta la necesidad urgente 
e inaplazable y la oportunidad de contar con un servicio de prevención y extinción de incendio, así 
como la ausencia de impacto económico para nuestro Ayuntamiento. El tenor literal del convenio 
previsto es el siguiente: 
    

“CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL DE USO DE LA PLANTA BAJA DEL 
CONSULTORIO LOCAL DE CHIPUDE ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO Y 
EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES. 

 
Reunidos en Vallehermoso, el día _______________ de de 2016. 

De un parte; 
De una parte, el Sr. D. Emiliano Coello Cabrera. Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Vallehermoso en representación del mismo, con CIF P3805000A con  domicilio 
en  Plaza de la Constitución,  nº 1   de  Vallehemoso;  C.   P.   38840, facultado  para  la  f irma de 
este Convenio  mediante Acuerdo del   Pleno de fecha. 

Y de otra parte: 
De una parte: El Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente de! 

Cabildo Insular de La Gomera, al que representa en el presente acto, con domicilio a los efectos de 
notificaciones en C Profesor Armas Fernández, nº 2, de San Sebastián de 1a Gomera CP 38800. y 
C.I.F.:P38000O4H. 
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Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y 

necesaria para este acto y libremente: 
EXPONEN 

 
PRIMERO. Que el articulo 26.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de 

las Bases del Régimen Focal, dispone que la prevención y extinción de incendios, es un 
servicio mínimo a prestar en municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

 
Siendo la población de Vallehermoso inferior a 5.000 habitantes, prevén los 

artículos 36.1,.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el articulo 8.1.c) de la Ley 8/2015. de 1 de abril, de Cabildos Insulares, que son 
competencias propias de la diputación provincial o entidad equivalente, esto es. Cabildo 
Insular, la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios en los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 

 
SEGUNDO. Que el artículo 10 del Decreto 8 2015, de 5 de febrero, para la 

agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Focales 
Cananas, relativo a la puesta a disposición de bienes inmuebles para la prestación de 
servicios, mediante cesión temporal de uso, señala que lo dispuesto en el artículo 7. que 
establece los requisitos exigibles para las cesiones gratuitas de bienes inmuebles 
patrimoniales, no será de aplicación cuando las cesiones temporales de uso de bienes inmuebles se 
realicen a favor de otras administraciones públicas dentro de las encomiendas de gestión para 
la prestación de servicios. Estas cesiones se sujetarán a los términos establecidos en el convenio que 
se formalice. 

 
TERCERO. Que en el caso de convenios suscritos entre la Administración Local y 

las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme a lo previsto en el 
apartado segundo del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se debe mejorar la eficiencia 
de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas pueden 
celebrarse acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público 
como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que 
tienen encomendado, con el alcance, electos y régimen jurídico específico que en cada caso 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de 
f inalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

 
QUINTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1,e) del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de 
noviembre, quedan lucra de lo establecido en el ámbito de dicha ley los convenios de 



[Escriba aquí] 

 

    

 

 

 

 

 

            AYUNTAMIENTO 

                        DE 

           VALLEHERMOSO 
Expediente nº: 2017-000786 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria nº 07/17 del día 21 de junio de 2017 

 

Página 61 de 66 

colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las 
comunidades autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades 
públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, 
tengan la consideración de contratos sujetos a dicho Texto Legal. 

 
SEXTO. Que el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas de Canarias establece que el Gobierno de Canarias con los 
Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar 
convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos pura la 
consecución de fines comunes de interés público. A través de los convenios de colaboración las 
partes podían ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, 
ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter 
prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido 
análogo a las anteriores. 

 
SÉPTIMO. Que el Ayuntamiento de Vallehermoso es propietario del inmueble 

denominado Edif icio de Consultorio Local de Chipude (Planta -1), con referencia catastral 
541440IBS7I5IS0001XS, ubicado en Carretera General de Chipude. s / n  de esta localidad, 
tal y como figura en el Tomo I del Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Vallehermoso, 
bien n.º 5. 

OCTAVO. Que tanto el Ayuntamiento de Vallehermoso como el Cabildo 
Insular de La Gomera tienen objetivos comunes y que, por tanto, es precisa una 
colaboración estrecha que permita la prestación del servicio.  

 
NOVENO. Que el Área de Emergencias y Protección Civil del Cabildo insular de 

La Gomera, en su labor de prevención y extinción de incendios, tiene interés en situar 
un dispositivo para la actuación de medios contraincendios en la zona alta de la Is la ,  
siendo la localidad de Chipude la más adecuada para poder actuar con rapidez y eficacia. 

 
En virtud de lo expuesto, las parles acuerdan celebrar el presente Convenio de 

Comodato de conformidad con las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio lo constituye la cesión temporal del 
uso inmueble de la planta menos uno del Consultorio Local de Chipude, Parte Baja, ubicado 
en la Carretera General, s/n, en Vallehermoso, con referencia catastral 
541440IBS7I5IS0001XS. 

  
SEGUNDA. El Ayuntamiento de Vallehermoso cede el uso del citado bien 

inmueble, del que conserva la propiedad, al Cabildo Insular de La Gomera. Arca de 
Emergencias y Protección C i v i l ,  en el presente acto, comprometiéndose este último a 
devolverlo una vez f inalizado el periodo de cesión.  
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TERCERA. El Ayuntamiento de Vallehermoso y el Cabildo insular de La Gomera 
se comprometen a que la cesión tenga una duración de cuatro años, desde la f irma del 
presente Convenio, pudiendo ser revisada cuando concurra la voluntad de ambas partes 
o cuando, a solicitud de una de el las ellas, varíen las circunstancias origen del convenio. 

 
CUARTA.- El Cabildo Insular de La Gomera, Área de Emergencia y Protección Civil ,  

se obliga a conservar diligentemente el inmueble objeto del presente convenio, destinándolo 
al uso pactado, siendo de su cuenta y cargo los gastos generales (excluidos los gastos de 
electricidad, suministro de agua potable, y las tasas por recogida de residuos sólidos) y 
tas reparaciones ordinarias necesarias que se deban realizar corno consecuencia del uso habitual del 
mismo, las producidas por caso fortuito y aquellas ocasionadas por motivo distinto del fin para el 
que fue concedido. 
 

QUINTA. El Ayuntamiento podrá solicitar el bien con anterioridad a su devolución, en 
el supuesto de que lo necesitase con carácter urgente. 

 
El Cabildo Insular de La Gomera deberá informar al Ayuntamiento de Vallehermoso con 

anterioridad, de la realización de gastos extraordinarios que vaya a realizar para el mantenimiento del 
inmueble: únicamente en el supuesto de peligro para el bien, el Cabildo Insular de La Gomera 
adoptará las medidas necesarias sin previo consentimiento del Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento responderá de los perjuicios causados al Cabildo Insular de La Gomera 

por los vicios del bien inmueble de los que era consciente y no comunico. 
 
SEXTA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a 

asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio. 
 
Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la competencia de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Leído el presente Convenio, y hallándose conformes las partes, f irman dos copias, en 

lugar y fecha arriba citados. 
 
Por el Ayuntamiento de Vallehermoso Por el Cabildo Insular de 
                                                                                             La Gomera, 
 
        El Alcalde-Presidente,                                                 El Presidente, 
         
Fdo.:   Emiliano Coello Cabrera.                              Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo.” 

 
La Señora concejal del grupo PSOE destaca la idoneidad de Chipude para la ubicación de un 

servicio de prevención y extinción de incendios. 
Sometida la propuesta de convenio por la Alcaldía a votación, fue aprobada por unanimidad 

del Pleno, por la que se faculta al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del mismo así como 
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para realizar cualquier otro trámite que pudiera resultar pertinente y se ordena notificar el presente 
acuerdo al Cabildo Insular de La Gomera.” 

 

 Durante la deliberación de los Sres. miembros, el portavoz del Grupo Socialista, 
Don Jaime Noda manifiesta su acuerdo y felicita al Ayuntamiento por esta medida y por la 
presencia de los bomberos en Chipude. 
 

Sometida la proposición de Alcaldía a votación, fue aprobada por mayoría del Pleno, 
y unanimidad de los concejales presentes, en los términos antes transcritos, al haberse 
producido los 6 votos a favor de los miembros del grupo político ASG y los 4 votos de los 
miembros del grupo político PSOE.”  
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PUNTO VIGÉSIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

21º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
21º.1. Pregunta de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 

por qué no existe en el proyecto de instalación eléctrica una arqueta eléctrica en la Casa 
de la Cultura, con lo que la conexión deberá hacerse desde la residencia de ancianos por 
lo que dará lugar a mayor coste. El concejal de obras indica que la ejecución se ha 
realizado adecuadamente y supervisada por los técnicos municipales. Don Jaime señala 
que no conoce la ejecución pero que habla de acuerdo con lo contemplado en el 
proyecto. El Alcalde pide que se compruebe por los técnicos municipales. 

21º.2. Ruego de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, para que se facilite los 
informes de los puntos del orden del día junto con la convocatoria de las sesiones a los 
miembros de la corporación, a través de Dropbox. 

21º.3.  Pregunta de Don Jaime, y de Don Fidel, concejales del grupo político PSOE, al Sr. 
Alcalde-Presidente, relativa a que la pista de San Pedro que no está en buen estado.  

21º.4. Pregunta de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 
relativa a cuántos alumnos hay en la escuela infantil. La Sra Concejala de educación 
indica que cuatro a jornada completa y 7 a jornada parcial. Jaime subraya que esto dará 
lugar a pérdidas y que no es viable y que no es financieramente sostenible porque 
supuso un gran gasto para la ejecución de las obras de mejora y que exige un gasto 
exagerado también para los gastos corrientes. Y que el servicio beneficia especialmente a 
los vecinos del centro de Vallehermoso y que los de otros nucleos de población tienen 
difícil acceso a esta guardería. 

21º.5. Pregunta de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 
relativa a que el paseo de Alojera está en una situación lamentable y que no se ha 
reparado. El Sr. Concejal de obras indica que las obras ya se van a ejecutar próximamente 
y el Alcalde señala que para realizar las obras exige permisos por ejemplo de los 
organismos de costas. 

21º.6. Ruego de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 
relativo a que el campo de futbol esté cerrado y que por ejemplo podría abrirse todos los 
días alguna hora. Además que es una pena que no se haya celebrado el torneo de fúbol 
prebenjamín que era una referencia en esta isla. 
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21º.7. Pregunta de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 
relativa al estado de la carretera del barranco junto al jardín botánico. El concejal de 
obras indica que ya se ha iniciado la mejora de esta zona. 

 
21º.8. Pregunta de Don Jaime, concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 

relativa a si la administración electrónica municipal ha mejorado por la subvención del 
FDCAM y ruega que se publiquen las actas del pleno en la página web. 

 
21º.9. Pregunta de Don Jaime , concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-

Presidente, relativa a que le preocupa la situación del suministro del agua. 

22º. Pregunta de Don Jaime , concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente, 
relativa a las obras en la Dama y en la Rajita. 

23º. Ruego de Don Jaime , concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente para 
realizar una toma de ontacto con la Federación de futbol provincial para que mantengan el 
campo de fútbol de Chipude que es de propiedad federativa. 

24º. Ruego de Don Jaime , concejal del grupo político PSOE, al Sr. Alcalde-Presidente para 
Adecentar estado de la plaza de San Pedro. Asimismo destaca que la postura de su partido 
político es conciliadora para buscar soluciones y acuerdos cuando sea posible. 

 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente le responde que: 

1. En la Plaza de San Pedro están realizando obras. 
2. La Escuela infantil es necesaria para las jóvenes parejas y que es una cuestión 

también social no solo económica. 
3. Se están iniciando las obras en Alojera. 
4. En el campo de futbol se han realizado mejoras y está planeado mejorar su 

utilización y aprovechamiento. Está planeado mejorar el vestuario. El Torneo 
prebenjamín no se celebró pero se celebró el torneo alevín. Don Pedro, concejal 
del PSOE señala que es una pena que se pierda el torneo prebenjamín porque 
llevaba una tradición de 10 años y un gran reconocimiento. Don Emiliano 
reconoce el gran esfuerzo que hizo Don Pedro como concejal en la organización de 
este torneo. El Alcalde pide a Don Pedro que siga colaborando para que en 
próximos años pueda realizarse este torneo. Pedro recomienda que la 
organización se inicie con la debida antelación. 

5. En el Barranco del Ingenio en general está contemplada su mejora. 
6. Está en marcha la mejora de la administración electrónica, de acuerdo con la ley 

39 , ley 40 y ley de Transparencia, en colaboración con Galileo, el Ayuntamiento 
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de Vallehermoso es el más desarrollado en la isla en este ámbito, puede permitir 
ahorrar coste con la notificación electrónica. 

7. El suministro de agua preocupa en toda la isla, el Consejo Insular de Aguas debe 
coordinar la gestión por la escasez y por la dispersión del municipio, se han 
mantendio contactos con el Sr. Mora para que se realicen las actuaciones 
necesarias para prever el descenso de los acuíferos ya que no hay desaladoras 
para el suministro de uso agrícola como en otras islas.  

8. Respecto a la mejora de la Dama y de la Rajita, hay actuaciones contempladas en 
los servicios de la Playa, además de la cooperación con el Cabildo como en el 
Sendero. Se trata de vincular uso turístico a esa zona para impulsar 
económicamente esta área con el desarrollo hotelero y de instalaciones de 
embarcadero. Don Jaime Noda señala que está al tanto de las actuaciones que se 
están realizando para impulsar el proyecto del embarcadero.  

9. Se ha mejorado el alumbrado en la zona de la Dama y en Alojera, en distintas fases 
en distintos núcleos como Chipude o el Cercado. 

10. Existe la posibilidad de instalar un filtro verde en la zona de la Dama, Don Jaime 
advierte que puede verse afectado por la ley de costas. 

11. Se han realizado contactos con la Federación tinerfeña de fútbol sobre el campo 
de Chipude pero no han recibido respuesta. Se ha recibido solicitud de algún 
equipo de fútbol para utilizarlo y les han tenido que remitir a la Federación. Don 
Pedro indica que se inició la obra por la Federación en los años 90. Como es una 
asociación privada no se controló adecuadamente la ejecución de las obra. A 
pesar de la colaboración con el propio Ayuntamiento la instalación no tiene las 
condiciones adecuadas para su utilización. El Alcalde manifiesta que si la 
Federación repara las instalaciones puede cederlas al Ayuntamiento. 

12. En la plaza de San Pedro va a iniciarse su reparación próximamente. 
 

 
 

********************* 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Presidencia, 
siendo las 19:16 horas, de todo lo cual yo el Secretario-Interventor, doy fe. 
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