SOLICITUD GENERAL

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de
Registro)

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
Nombre / Razón social: DESARROLLOS URBANOS CIC SA

NIF: A-28278810

1er Apellido:

2do Apellido:

Teléfonos:

Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
Nombre: RAFAEL FRANCISCO

NIF: 07238987-J

1er Apellido: OTERO

2do Apellido: AZPIAZU

Teléfonos: 922034438 637707884

Correo electrónico: rafael.otero@dpoabogados.com

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN
La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre
las condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente.

Medio preferente para notificación:
Tipo vía: CALLE

Telemático

Postal

Nombre vía: MENDEZ NUÑEZ

Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE

Núm: 52
Municipio: SANTA CRUZ DE TENERIFE

Esc.:

Piso: 2

Puerta: A

Código Postal: 38002

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: rafael.otero@dpoabogados.com

EXPONE (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

NOS REMITIMOS AL ESCRITO COMPLETO ADJUNTO.

SOLICITA (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

NOS REMITIMOS AL ESCRITO COMPLETO ADJUNTO.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documento acreditativo de la representación que ostenta, en su caso.
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FECHA Y FIRMA
En SANTA CRUZ DE TENERIFE

, a 25

de ENERO

de 20 21

NOMBRE OTERO
AZPIAZU RAFAEL
FRANCISCO - NIF
07238987J

Firmado digitalmente por
NOMBRE OTERO AZPIAZU
RAFAEL FRANCISCO - NIF
07238987J
Fecha: 2021.01.25 11:30:18 Z

Firma: RAFAEL OTERO (DESURCIC SA)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Finalidad:

Tramitación de solicitudes por registro electrónico

Legitimación:

Normativa reguladora del registro electrónico

Destinatarios:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos:

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos

EXPONE (Continuación)

SOLICITA (Continuación)
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ALEGACIONES ANTE EL PLENO DEL AYTO. DE SCTFE.
APROBACIÓN INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2021.
BOP Nº 158, de 31 de diciembre de 2020.

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DON RAFAEL OTERO AZPIAZU, abogado, actuando en nombre y representación de
DESARROLLOS URBANOS CIC, S.A., con CIF A-28278810, con domicilio a efectos
de notificaciones en la calle MÉNDEZ NÚÑEZ 52, 2º A, de Santa Cruz de Tenerife, con
Código Postal 38002, y correo electrónico rafael.otero@dpoabogados.com,
representación que consta acreditada ante ese Ayuntamiento y su GMU y que reitero
adjuntando ESCRITURA DE PODER NOTARIAL, de 29.09.2016, ante el PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE comparece y

EXPONE
PRIMERO: Que el BOP de 31 de diciembre de 2020 publica la Aprobación inicial de los
Presupuestos del Ayuntamiento para 2021, que se efectuó en Sesión Ordinaria del Pleno
de fecha 29 de diciembre de 2020.
SEGUNDO: Que, conforme al artículo 169.1 de la LRHL formulo la siguiente
RECLAMACIÓN ANTE EL PLENO PARA LA INCLUSIÓN DE PARTIDAS PARA
GASTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA GMU y/o EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL (Área de Proyectos Urbanos, Obras e Infraestructuras)
Y todo ello conforme a las siguientes

ALEGACIONES
PRIMERA: El 14 de enero de 2016 mi representada formuló alegaciones ante la
aprobación inicial de los Presupuestos para aquel año, el 2016; que fueron retiradas en
escrito de 18 de enero de 2016.
En dicho escrito ya indicábamos:
“CUARTO: Con pleno mantenimiento de los derechos para exigir el pago
de las cantidades reconocidas por resolución administrativa y sus
intereses; en el convencimiento de que el Ayuntamiento y su GMU
asumirán voluntariamente el cumplimiento de sus obligaciones de pago
habilitando los medios necesarios para ello.”

Y todo ello hacía referencia a las NECESARIAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS para
asumir las obligaciones de pago de la parte correspondiente al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en los costes de urbanización relativos al Proyecto de Urbanización del

Sector B del Plan Parcial “Playa de las Teresitas” que fue aprobado por dicho
Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2004, con la incorporación de una serie de
infraestructuras y la ampliación de otras, para dar servicio al Sector A (de propiedad
municipal) y a los Barrios de San Andrés y del Suculúm.
Ante los reiterados incumplimientos municipales en asumir dichos gastos, tanto los ya
producidos y adelantados por mi representada, como en presupuestar los gastos futuros
establecidos en el Proyecto de Urbanización, y tras la interposición del pertinente
Recurso Contencioso Administrativo, finalmente se produjo el primer acto expreso sobre
el particular. Así, con fecha 11.01.2016 se nos notificó la Resolución del ConsejeroDirector de la GMU, de fecha, 28.12.2015, en la que se RESOLVIÓ:

1. Estimar parcialmente la reclamación de cantidad formulada por la entidad
mercantil DESURCIC S.A., con fecha 22.01.2013, en los términos convenidos en
el Informe técnico emitido por la Dirección Técnica de Urbanismo, de fecha
27.10.2015; en el sentido de que se RECONOZCA LA OBLIGACIÓN QUE PESA
SOBRE ESTE EXCMO. AYTO, DE SCTFE, de abonar a la urbanizadora el importe
de 742.407,49 euros, que es parte de la cantidad reclamada.
2. Traspasar el presente expediente, con la Resolución que se adopte, al Área de
Proyectos Urbanos, Obras e Infraestructuras del Excmo. Ayto. de SCTFE, sobre
quien pesa el control y seguimiento de estas obras de urbanización a efectos de
que continúen con el Procedimiento Administrativo conforme proceda.
Sin embargo, en los Presupuestos para 2016 nada fue consignado, y tampoco nada se
abonó ni se previó un crédito extraordinario u otro mecanismo durante todo ese año de
2016.
SEGUNDA: La aprobación inicial de los Presupuestos para 2017 tampoco recogió la
partida necesaria de la GMU o del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento, para
abonar a DESURCIC S.A. los 742.407,49 euros reconocidos en Resolución firme, y se
recogía una mención -en principio genérica-, al Proyecto de Urbanización,
presupuestando 2 millones de euros en el área de Infraestructuras.
La impugnación que efectuamos entonces fue desestimada en el Acuerdo del Pleno de
27 de enero de 2017, que ACLARÓ que la cantidad consignada, de 2 millones, se refería
a nuestra reclamación, diferenciando 742.407,49 euros, por un lado, y 1.118.203,11
euros por otro, que suponen un total de 1.860.610,60 euros, de modo que los 2 MM
euros se indicaban como suficientes, aunque no lo eran ni lo son, pues los intereses
moratorios superan esa cantidad.
Posteriormente, en los presupuestos para 2018, 2019 y 2020 se ha consignando siempre
la cantidad de 800 mil euros, para hacer frente a la deuda reconocida en Resolución de
28.12.2015 y sus intereses; y nunca se ha abonado.
TERCERA: Habiendo examinado los Presupuestos para 2021 dentro del plazo de quince
días, en reunión con la Jefa de Servicio de Gestión Presupuestaria, hemos comprobado
que los PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2021 carecen de toda mención a las
obligaciones municipales para sufragar costes de las infraestructuras del sector B, Valle
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de Las Huertas, y no se recoge siquiera la partida de 800 mil euros cuyo pago tampoco
se ha ejecutado dentro del año 2020 en el que estaba finalmente presupuestada.
Con carácter general, más allá de la cantidad reclamada por costes ya adelantados por
DESURCIC S.A. y sus intereses moratorios (742.407,49 euros y 1.118.203,11 euros, más
los intereses moratorios de ambas cantidades), corresponde que el Ayuntamiento
incorpore a los Presupuestos las partidas necesarias para afrontar los gastos de
urbanización conforme al Proyecto aprobado, sin cuya consignación se está
imposibilitando en la práctica la ejecución de las obras, y contrariando las resoluciones
judiciales firmes que condenan al Ayuntamiento al amparo de la ejecución de las
mismas. En particular los 929.191,78 euros que, a requerimiento del Ayuntamiento,
indicamos como coste previsto para la parte del proyecto relativo a encauzamiento del
Barranco de Las Huertas y VIAL 4, obras que a día de hoy ya han sido ejecutadas.
De este modo, SOLICITO que, habiendo acreditado la omisión del crédito necesario
para el cumplimiento de obligaciones exigibles (art. 170.2, b) LRHL) se proceda a la
inclusión en los Presupuestos para 2021 de todas las partidas señaladas:
 Las relativas a la obligación de reembolso por gastos ya asumidos y adelantados
por DESURCIC S.A., con sus correspondientes intereses, y
 Las partidas que permitan al Ayuntamiento asumir los costes del resto del
Proyecto de Urbanización, que incluyan tanto la actuación en el VIAL 4, como la
ejecución del resto del Proyecto, que fue aprobado por el Ayuntamiento
imponiendo una serie de infraestructuras y sobredimensionando otras, en
beneficio de sus propiedades en el sector A y de los Barrios de San Andrés y del
Suculúm, ajenos a las propiedades de DESURCIC S.A., todas ellas en el sector B
(Valle de las Huertas) del Planeamiento en el área de la Playa de las Teresitas.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2021
NOMBRE OTERO
AZPIAZU RAFAEL
FRANCISCO - NIF
07238987J

Firmado digitalmente
por NOMBRE OTERO
AZPIAZU RAFAEL
FRANCISCO - NIF
07238987J
Fecha: 2021.01.25
11:10:49 Z

______________________
Rafael Fco. Otero Azpiazu.
P.P. DESARROLLOS URBANOS CIC S.A.

AYUNTAMIENTO PLENO, DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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