ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 15 DE ENERO DE 2015
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día quince de enero de dos mil quince, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.TOMA
DE
POSESION
COMO
CONCEJAL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.

DEL

No hace acto de presencia de D. Juan Francisco Cano Pérez.
SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE SESIONES PRECEDENTES.
Se traen para su aprobación borradores de actas de las sesiones extraordinarias de 18
de septiembre de 2014 y de 24 de octubre de 2014, sometidos a votación, toda vez que no hay
intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes,
aprueban las mismas.
TERCERO.- APROBACION DE LAS CIFRAS DE POBLACION A 1 DE
ENERO DE 2014.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación Provincial de Las Palmas del
Instituto Nacional de Estadística, con R.E. nº 8940 de fecha 27 de noviembre de 2014, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas a 1 de enero de 2014 es la siguiente: 13.778 habitantes.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal de Habitantes de Tuineje a 1 de enero de 2014 en la cifra de 13.778 habitantes.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística de Las Palmas y al Departamento de Estadística.
CUARTO.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE
PAREJAS DE HECHO ESTABLES DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de la propuesta de alcaldía, que a continuación se
transcribe:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA
Dada cuenta del Reglamento del Registro de Parejas de Hecho Estables aprobado
por acuerdo plenario de fecha 19 de marzo de 1999 y publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia de las Palmas el 9 de abril de 1999, así como la modificación del mismo publicada
el Boletín Oficial de la Provincia nº 130 de viernes 8 de octubre de 2010.
Considerando que en dicho Reglamento no se han contemplado los supuesto de
extinción de las Parejas de Hecho.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Añadir un nuevo artículo al citado reglamento numerado como artículo
dieciséis (16) y denominado “Extinción de las Parejas de Hecho” cuyo contenido queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 16.- Extinción de las Parejas de Hecho.
1. La disolución de la pareja, obligará a los miembros de la misma, aunque sea
separadamente, a comunicarlo al Registro Municipal de Parejas de Hecho. Se considerará
disuelta la pareja en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo.
b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja notificada al otro por
cualquiera de las formas admitidas en Derecho.
c) Por muerte de uno de los miembros de la pareja.
d) Por separación de hecho de más de seis meses.
e) Por contraer matrimonio uno de los dos miembros de la pareja, o los dos entre sí.
f) En los supuestos acordados por sus miembros, en escritura pública.
g) Por baja de alguno de sus miembros, o de los dos, en el Padrón Municipal de
Habitantes de este Ayuntamiento.
h) Por formar alguno de sus miembros, pareja estable con otra persona o figurar
inscrito en otro Registro como miembro de otra pareja de hecho que no se encuentre
cancelada o anulada.
i) Por tener conocimiento de la existencia de algún tipo de pacto o condición
contrario al ordenamiento jurídico o por ser evidente el fraude de ley en su constitución.
j) Por cualquier otra causa que suponga una incompatibilidad manifiesta entre esa
circunstancia y el mantenimiento de una unión de hecho estable, o bien, por cualquier otro
motivo que, de conocerlo o haberse dado en su momento, hubiera impedido la inscripción en
el Registro de esta unión.
2. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar
sin efecto la escritura que, en su caso se hubiera otorgado.”
Segundo.- Publicar la modificación del Reglamento del Registro de Parejas de Hecho
Estables del Ayuntamiento de Tuineje, por el término de treinta (30) días, transcurridos los
cuales sin haberse presentado alegaciones se entenderá definitivamente aprobado
procediéndose a su publicación íntegra a los efectos de su entrada en vigor.”
Abierto turno de debate, toda vez que no hay intervención alguna.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios,
celebrada en sesión de 12 de enero de 2015 y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento

Pleno, por once (11) votos a favor (CC y grupo mixto) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Añadir un nuevo artículo al citado reglamento numerado como artículo
dieciséis (16) y denominado “Extinción de las Parejas de Hecho” cuyo contenido queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 16.- Extinción de las Parejas de Hecho.
1. La disolución de la pareja, obligará a los miembros de la misma, aunque sea
separadamente, a comunicarlo al Registro Municipal de Parejas de Hecho. Se considerará
disuelta la pareja en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo.
b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja notificada al otro por
cualquiera de las formas admitidas en Derecho.
c) Por muerte de uno de los miembros de la pareja.
d) Por separación de hecho de más de seis meses.
e) Por contraer matrimonio uno de los dos miembros de la pareja, o los dos entre sí.
f) En los supuestos acordados por sus miembros, en escritura pública.
g) Por baja de alguno de sus miembros, o de los dos, en el Padrón Municipal de
Habitantes de este Ayuntamiento.
h) Por formar alguno de sus miembros, pareja estable con otra persona o figurar
inscrito en otro Registro como miembro de otra pareja de hecho que no se encuentre
cancelada o anulada.
i) Por tener conocimiento de la existencia de algún tipo de pacto o condición contrario
al ordenamiento jurídico o por ser evidente el fraude de ley en su constitución.
j) Por cualquier otra causa que suponga una incompatibilidad manifiesta entre esa
circunstancia y el mantenimiento de una unión de hecho estable, o bien, por cualquier otro
motivo que, de conocerlo o haberse dado en su momento, hubiera impedido la inscripción en
el Registro de esta unión.
2. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar
sin efecto la escritura que, en su caso se hubiera otorgado.”
Segundo.- Publicar la modificación del Reglamento del Registro de Parejas de Hecho
Estables del Ayuntamiento de Tuineje, por el término de treinta (30) días, transcurridos los
cuales sin haberse presentado alegaciones se entenderá definitivamente aprobado
procediéndose a su publicación íntegra a los efectos de su entrada en vigor.
QUINTO.- MOCION REMITIDA POR EL CABILDO DE FUERTEVENTURA,
CON R.E. Nº 9643 DE 23.12.14, SOBRE DECLARACION DE FUERTEVENTURA
COMO ZONA DE LIBRE DE DESAHUCIOS HIPOTECARIOS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción remitida por el Cabildo de Fuerteventura, con R.E. nº 9643
de 23 de diciembre de 2014, que se transcribe a continuación:

“Manuel Travieso Darias, Consejero del Cabildo por Asambleas Municipales de
Fuerteventura (AMF) y Portavoz Suplente del Grupo Mixto, cuyos datos personales ya
constan en la institución, ante Ud. comparece y Dice:
Que a medio del presente escrito formula Moción, sobre “Declaración de
Fuerteventura Como Zona Libre de Desahucios Hipotecarios”, para que sea llevada al Pleno
y votada según la normativa aplicable.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Todos hemos podido comprobar en estos últimos años, donde la crisis económica y
financiera nos ha azotado de forma inmisericorde, como es de duro e injusto el sistema legal
hipotecario español, donde los ciudadanos y empresas están sometidas a la voracidad de las
entidades financieras a las que se les ha solicitado un préstamo y se ha tenido que responder
con una hipoteca sobre un inmueble. En muchos países las entidades financieras tienen
garantizado el poder cobrar sus créditos sin necesidad de actuar de una forma tan injusta e
inhumana, donde familias enteras y pequeños empresarios lo pierden todo y quedan
endeudados para el resto de su vida.
Dramáticas son las situaciones de familias desalojadas de sus casas, sin techo y sin
futuro, pero también la de pequeños empresarios que ven como en unos instantes lo pierden
todo, hasta la esperanza.
Las Administraciones públicas no pueden estar alejadas de los ciudadanos en estos
momentos y aunque sea un apoyo testimonial, estar del lado de los ciudadanos más
desfavorecidos.
Por todo ello AMF propone que el Cabildo declare a Fuerteventura como “zona libre
de desahucios hipotecarios”, que implicaría que está dispuesta a aplicar políticas
antidesahucios, de apoyo a los perjudicados, intentando sobre todo paralizar embargos a
personas en riesgo de perder su vivienda, así como asegurar el suministro de los servicios
básicos a dichas familias.
Asimismo las instituciones deberían luchar también por apoyar cambios en la
legislación vigente que respetando el que las entidades financieras tengan derecho a cobrar
sus créditos esto no se produzca de forma tan abusiva y desproporcionada como se permite
ahora con la legislación en vigor, como estimar como obligatorio la aceptación de dación en
pago y liquidación de la deuda ofrecida por el deudor, prohibir el vencimiento anticipado en
préstamos de larga duración y otorgar mayores cotas de defensa a los deudores hipotecarios.
Por todo ello, se propone el siguiente ACUERDO:
-

Declarar a Fuerteventura como “Zona Libre de Desahucios Hipotecarios”.

En su virtud, SUPLICO A UD que, habiendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo y tenga por presentada la MOCION que contiene, dándole el trámite que

corresponda, para que en definitiva sea votada por el Pleno del Cabildo. Es de justicia.
Puerto del Rosario, 21 de noviembre de 2014.
VOTACION Y ACUERDO:
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de todos sus consejeros miembros
asistentes, ACUERDA:
“Declarar a Fuerteventura como “zona libre de desahucios hipotecarios”, dando
traslado de este acuerdo a los Ayuntamientos de Fuerteventura y también a las entidades
financieras ubicadas en esta isla.”
Promovido debate el Sr. Alcalde manifiesta que solo nos sumamos a la petición y que
se intenta ayudar a través de los servicios sociales.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), mantiene que le
parece bien, pero es mera propaganda ya que mientras no se cambie la Ley Hipotecaria estatal
que está obsoleta y es única en el mundo, todo lo demás son brindis al sol.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), coincide con
la Concejal del Grupo Socialista. Apoyará la moción, pero es una mera declaración cargada
de electoralismo político. Para que sea real primero hay que cambiar la Ley, mientras las
Administraciones van trabajando según sus medios.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que
mientras el Partido Popular siga sin escuchar a la sociedad, inyectando dinero a los bancos sin
condiciones y no se cambie la Ley, nada cambiará. No obstante, apoya cualquier acuerdo en
defensa de las familias más necesitadas.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), considera
que esta es una asignatura pendiente de todos los partidos, pero en este municipio una
abogada que trabajaba en la Mancomunidad que los hacía este tipo de recursos al a gente, fue
despedida por este Ayuntamiento dejando a los vecinos sin este servicio por ahorrar en los
presupuestos. Pide que se tome nota de Ayuntamiento como el de Ingenio que contratan
abogados para que preparen recursos a sus vecinos.
El Alcalde considera demagógico y en cualquier caso un tema que corresponde a la
Mancomunidad, no al Ayuntamiento. No es cierto que esa abogada estuviera contratada para
presentar recursos en tema de hipotecas, no eran esas sus funciones, independientemente de
que hiciera alguno.
Dª Maria Esther añade que estaba para violencia de género y menores, pero también
para este tipo de recursos, incluso se recogieron firmas para mantenerla. Fue un error ese
recorte.
Dª María Pilar no entiende que un Ayuntamiento ni una Mancomunidad esté para
hacerle la competencia desleal a los profesionales liberados, en este caso abogados. Si la

abogada de la Mancomunidad lo hacía, era improcedente ya que no eran sus funciones. Hay
abogados de turno de oficio, para las personas que no puedan asumir los honorarios de un
abogado, pero que eso lo haga el Ayuntamiento es injustificado. Lo que demanda la sociedad
es un cambio legislativo.
Dª Margarita afirma que lo práctico, si no se puede cambiar la Ley sería darles a los
ciudadanos el derecho a la “segunda oportunidad”, esto es, que se produzca la dación en pago
de la vivienda hipotecada y dejen de ser deudores. El Ayuntamiento en esto si puede asumir el
papel de mediador entre los vecinos y entidades financieras, para lograr esa dación en pago.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Declarar a Fuerteventura como “Zona Libre de Desahucios Hipotecarios”.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura.
SEXTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA
FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012, REMITIDO
POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. Nº 8968, DE
28.11.2014.
Dada cuenta del “Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del
Ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Tuineje” remitido por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, con R.E. nº 8.968 de 28 de noviembre de 2014, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.
SEPTIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº
1.706/2014 HASTA EL Nº 13/2015.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.706/2014 hasta el número 13/2015.
OCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
9º1.- RATIFICACION DEL DECRETO Nº 1.925/2014, DE 30 DE DICIEMBRE,
DE LA APROBACION DEL BORRADOR DE CONVENIO POR EL QUE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS,
A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS
SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE, FUERTEVENTURA, DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA
GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE TUINEJE.
Dada cuenta del Decreto nº 1925 de 3 de diciembre de 2014, que se transcribe a
continuación:
“Visto el Borrador de Convenio por el que la administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda, encomienda la gestión al Ayuntamiento de Tuineje, Fuerteventura, de la
actividad consistente en la gestión del Centro de Día para personas mayores de Tuineje, que
figura en el expediente que obra en Secretaría.
Considerando que en sesión plenaria de 28 de junio de 2011, se delegó en la Junta de
Gobierno Local, la aprobación de convenios de colaboración según el Capítulo II, Sección II
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.
Dado la urgencia de aprobación del citado Convenio, en su virtud, y en uso de las
atribuciones que me confiere la legislación vigente, VENGO A RESOLVER:
Primero.- Aprobar el Borrador de Convenio por el que la administración pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda, encomienda la gestión al Ayuntamiento de Tuineje,
Fuerteventura, de la actividad consistente en la gestión del Centro de Día para personas
mayores de Tuineje.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la rúbrica del citado Convenio.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a la Intervención
Municipal de Fondos, a Servicios Sociales Municipales y al Departamento de Personal, para
su conocimiento y efectos, elevando el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a efectos
de su ratificación.
Cuarto.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dado el carácter de
Administración Pública de la notificada, no cabe interponer recurso en vía administrativa.
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto para
que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito razonado

que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el plazo de
dos meses a contar desde la presente notificación.
Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Tuineje, a treinta de diciembre de dos
mil catorce. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GENERAL INTERINA. Firmado y
Sellado.”
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC y Grupo MixtoAMF/PPMAJO/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Ratificar el Decreto nº 1925/2014, anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y al Departamento de Servicios Sociales.
9º2.- ADHESION AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS
ELECTRONICAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO-FACe.Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 15
de enero de 2015, que se transcribe a continuación:
“Visto que con fecha 12 de enero de 2015, se inició expediente para la adhesión al
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del
Estado, FACe.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en
relación con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el
Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección URL https://gestion.face.gob.es,
cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la
presentación de las mismas en el registro administrativo.
SEGUNDO.- Excluir de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo
importe sea menor de 5.000,00 €, impuestos incluidos, tal y como se recoge en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015.

TERCERO.- Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los
proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las
facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y a la sede
electrónica.
CUARTO.- Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.”
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección URL https://gestion.face.gob.es,
cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la
presentación de las mismas en el registro administrativo.
Segundo.- Excluir de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo
importe sea menor de 5.000,00 €, impuestos incluidos, tal y como se recoge en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015.
Tercero.- Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los proveedores, tal y
como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público,
al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y a la sede electrónica.
Cuarto.- Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.
9º3.- MOCION DEL GRUPO MIXTO (PPMAJO), DE RECHAZO DE LOS
PRESUPUESTOS DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA PARA
TUINEJE.
Dada cuenta de la moción presentada por Dª María Esther Hernández Marrero,
Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), que se transcribe a continuación:
“EXPOSICION DE MOTIVOS

El Cabildo Insular de Fuerteventura cuenta con un presupuesto para el próximo año
2015 que asciende 76,4 millones de euros. El gobierno del Cabildo de Fuerteventura cuenta
con un remanente de tesorería que alcanza los 42.134.416 euros, sin ejecutar a fecha de 24
de noviembre de 2014 según la Liquidación Provisional del Presupuesto que figura en las
cuentas del próximo ejercicio.
Se trata del presupuesto menos equilibrado en inversiones nominadas de la historia
del Cabildo de Fuerteventura. Del total, 76.400.000 euros, sólo 612.500 euros se invertirán
en obras a ejecutar en el municipio de Tuineje el próximo año lo que supone un 0,8% del
total.
Así:
TUINEJE: 612.500 EUROS
100.000 euros para un Museo y una Escultura sobre la Batalla de Tamasite.
60.000 euros para la Piscina municipal.
6.000 euros para las Fiestas Juradas de San Miguel: Batalla de Tamasite.
70.000 euros para el asfalto de una carretera.
103.000 euros para el asfalto de la carretera de la Fuentita.
250.000 euros para el campo de fútbol (procedente de un expediente de modificación
de crédito de 2014)
Euros para Turismo.
42.500 euros Cantata Batalla Tamasite.
ANTIGUA: 2.022.000 EUROS
Playa del Castillo: 1.881.000 euros.
Asfaltado: 20.000 euros.
Iluminación: 120.000 euros.
Turismo: 1.000 euros.
PAJARA: 1.548.100 EUROS
50.100 para una instalación deportiva.
100.000 euros para asfaltado de una calle de Morro Jable.
Euros turismo.
1.397.000 euros Mirador del Barranco de los Canarios (procedente del Gobierno de
España a través del Convenio para la Mejora del Espacio Público Turístico).
PUERTO DEL ROSARIO: 5.057.000 EUROS
8.000 euros para el Complejo Cultural La Ampuyenta.
100.000 euros para la mejora del entorno de Casillas del Angel.
98.000 euros asfalto de la carretera de El Rincón.
50.000 euros para asfalto de calles en Llanos de la Mareta.

200.000 euros para la carretera entre Tetir y La Asomada.
Euros para turismo.
4.600.000 euros para el Palacio de Formación y Congresos (que debe pagar
Gobierno de Canarias, pero que aporta el Cabildo de Fuerteventura).
LA OLIVA: 1.622.525 EUROS
Casa Alta: 8.000 euros.
Techo de la cancha de Villaverde: 100.000 euros.
Césped campo de fútbol de La Oliva: 250.000 euros.
Pista Atletismo: 35.840 euros.
Plaza Caldereta: 210.000 euros.
Espacio Público El Cotillo: 15.000 euros.
80.000 euros Molina.
638.685 euros para un Carril Bici y Red de Riego.
300.000 euros para Reasfaltado Avenida GuyVandaele.
BETANCURIA: 664.966 EUROS
529.775 euros Museo Arqueológico (obra del Gobierno de Canarias que paga el
Cabildo de Fuerteventura).
10.191 euros Sistema de Climatización.
125.000 euros para un Centro Polivalente.
En los Planes de Cooperación con Entidades Locales, el Cabildo de Fuerteventura
invertirá 1.478.685 euros. El 84,1% de la inversión se destinará al municipio de La Oliva,
con un total de 1.243.685 euros. El resto, 235.000 euros se reparten entre los municipios de
Puerto del Rosario, Betancuria, Antigua y Pájara mientras que Tuineje recibirá 0 euros.
El Centro Polivalente y la Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal no cuentan con
partida nominada en los Presupuestos del Cabildo de Fuerteventura para el año 2015. En su
lugar, aparece una partida presupuestaria llamada “Centros Polivalentes” que consta de 2
millones de euros y con la que se prevé construir el Centro Polivalente de Antigua y también
el de Gran Tarajal. La obra de la Biblioteca Comarcal asciende a más de 3,4 millones de
euros.
Otras inversiones de importancia para el municipio de Tuineje no figuran en el
Presupuesto del Cabildo para el próximo ejercicio. Ni la Avenida Marítima de Gran Tarajal
ni el Museo del Mar, por ejemplo, que figuran en las cuentas del próximo ejercicio.
Por todo ello, propone
PROPUESTA DE ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Tuineje rechaza el proyecto de presupuestos del Cabildo de
Fuertevntura 2015 para Tuineje.

2.- El Ayuntamiento de Tuineje exige al Cabildo de Fuerteventura un reparto más
justo de las obras enmarcadas en los Planes de Cooperación Municipal así como del
conjunto de inversiones que programe la corporación insular.
3.- El Ayuntamiento de Tuineje exige al Cabildo de Fuertevntura que consigne y
nomine los fondos destinados al Centro Polivalente y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal
así como el comienzo de las obras de ejecución de dicho proyecto.
Por lo que ruega a la Alcaldía que sea tomada la presente en consideración e
incluída, para su debate, en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria.”
En primer lugar el Sr. Alcalde pide respeto en este Pleno y al único representante del
Partido Popular, ya que los Concejales firmantes pertenecen al Grupo Mixto por el PPMajo.
En cuanto al Fondo, el Sr. Alcalde afirma que no es cierto que no haya una partida
para la biblioteca ya que existe una de 2.000.000 €uros para centros polivantes.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Mixto (PPMAJO), argumenta que
no están nominadas por lo que es una trampa para este municipio. Los datos de su moción son
ciertos, sacados del Presupuesto Insular.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes.
Tras un intercambio de impresiones entre todos los Portavoces del Pleno y para un
mejor estudio, dado que no se conoce el documento de los Presupuesto Insulares al detalle, se
retira la presente moción, quedando sobre la mesa para un mejor estudio.
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos D. Gonzalo Báez Altaba.
10.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal.1.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), traslada al Grupo de Gobierno
que, según sus vecinos, el alumbrado de Angurría no se ha solucionado.
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico, responde que solo falta
que Unelco enganche.
2.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), pregunta por la última reunión en
La Gavia, donde se dijo que el “trenecito” estaba circulando por Morro Jable, cuando aquí no
se le permitió.

El Sr. Alcalde responde que es una actividad privada. No tiene las condiciones
técnicas para que se autorice su circulación y así se denunció desde la policía local y la
guardia civil.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos, de todo lo cual yo, como
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en siete folios (anverso y reverso) de papel timbrado
de la clase octava, desde el número OI8292916 hasta el número OI8292922, y el
presente.

