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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

EL DÍA 17 DE Enero DE 2019

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas 
del día diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 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. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. (CC-PNC)

SRES. CONCEJALES:
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.  (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. (CC-PNC)
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC)
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ. Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE). Se incorpora a los 18:30 horas.
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.  Portavoz (PP)
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP)
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA.  Portavoz Grupo Mixto  (PPMAJO).  Se incorpora a los 
18:05 horas.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.  (AMF)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. (Concejal No Adscrito)

SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)

SR. SECRETARIO GENERAL:
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, actuando 
como Secretario, D. Juan Manuel Juncal Garrido.



Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por el Secretario 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (ORDINARIA) 
Y EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 (EXTRAORDINARIA).

Se traen para su aprobación los borradores de actas de las siguientes sesiones:

- 30 de noviembre de 2018 (ordinaria).
- 18 de diciembre de 2018 (extraordinaria).

Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila,  Concejala  del  Grupo Mixto  (NC-IF),  anuncia  su 
abstención por no estar en las sesiones.

Sometido a votación los citados borradores de actas, quedan aprobadas con trece (13) 
votos  a  favor  (CC,  PSOE,  PP,  Grupo  Mixto  -AMF  y  Concejal  No  Adscrito)  y  una  (1) 
abstención (Grupo Mixto NC-IF).

SEGUNDO.- APROBACION  DE  LAS  CIFRAS  DE  POBLACION  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  TUINEJE,  A  1  DE  ENERO  DE  2018.-  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN.

Dada cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Delegación  Provincial  de  Las  Palmas  del 
Instituto Nacional de Estadística, de fecha 28 de noviembre de 2018, s/ref: ComCif18_web, 
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
Municipal referidas a 1 de enero de 2018 es la siguiente: 14.791 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, con doce (12) votos a favor (CC, 
PSOE, PP y Grupo Mixto –AMF) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto NC-IF y Concejal No 
Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar  las  cifras  de  población  resultantes  de  la  revisión  del  Padrón 
Municipal de Habitantes de Tuineje a 1 de enero de 2018 en la cifra de 14.791 habitantes.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Estadística de Las Palmas y al Departamento de Estadística.

TERCERO.- APROBACION  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SITUADO EN CALLE GOMERA, N.º 16, SOLICITADO POR HEREDEROS DE D. 
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JUSTO  CABRERA  PEREZ  Y  HEREDEROS  DE  D.  DOMINGO  MONAGAS 
SANTANA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el  Alcalde,  se da cuenta de la solicitud presentada por  Dª. Eulogia Carmona 
González, en su nombre y representación de los Herederos de D. Justo Cabrera Pérez y 
de  los  Herederos  de  D.  Domingo  Monagas  Santana,  con  fecha  26  de  julio  de  2018, 
solicitando la legalización del solar situado en  la calle  Gomera, nº 16, en el marco de los 
expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de Rectificación y Regularización de los 
Solares en Gran Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 28 de noviembre de 2018, donde  hace constar, 
entre otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones  Públicas reconocida en la 
legislación  patrimonial  es  la  posibilidad  de  que,  mediante  las  certificaciones  emitidas  por 
determinados funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del 
Registro  de  la  Propiedad,  siempre  que  se  cumpla  los  requisitos  exigidos  en  la  Legislación 
vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
enero de 2019,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF) y cuatro (4) abstenciones (PP, NC-IF) y Arturo Hernández Machín,  
lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.- Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del solar situado en la calle  Gomera, nº 16 de Gran Tarajal,  con la referencia catastral 
6007812ES9260N0001BD.

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.-  Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir, a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

En estos momentos se incorpora a la sesión D. Jorge Avila Acosta, siendo las 
dieciocho y cinco minutos.



CUARTO.- APROBACION  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SITUADO EN CALLE MAHAN, N.º 110, SOLICITADO POR HEREDEROS DE D. 
JUSTO  CABRERA  PEREZ  Y  HEREDEROS  DE  D.  DOMINGO  MONAGAS 
SANTANA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el  Alcalde,  se da cuenta de la solicitud presentada por  Dª. Eulogia Carmona 
González, en su nombre y representación de los Herederos de D. Justo Cabrera Pérez y 
de  los  Herederos  de  D.  Domingo  Monagas  Santana,  con  fecha  26  de  julio  de  2018, 
solicitando la legalización del solar situado en  la calle  Mahán, nº 110, en el marco de los 
expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de Rectificación y Regularización de los 
Solares en Gran Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 28 de noviembre de 2018, donde  hace constar, 
entre otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones  Públicas reconocida en la 
legislación  patrimonial  es  la  posibilidad  de  que,  mediante  las  certificaciones  emitidas  por 
determinados funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del 
Registro  de  la  Propiedad,  siempre  que  se  cumpla  los  requisitos  exigidos  en  la  Legislación 
vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
enero de 2019,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, NC-IF, PPMAJO) y Arturo Hernández 
Machin, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del solar situado en la calle  Mahán, nº 110 de Gran Tarajal,  con la referencia catastral 
5908033ES9250N0001BO.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.-  Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir, a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.-  Una  vez  finalizado  el  trámite  de  audiencia,  recabado  los  informes 
pertinentes se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

QUINTO.- APROBACION  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SITUADO EN CALLE MAHAN, N.º 114, SOLICITADO POR HEREDEROS DE D. 
JUSTO  CABRERA  PEREZ  Y  HEREDEROS  DE  D.  DOMINGO  MONAGAS 
SANTANA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el  Alcalde,  se da cuenta de la solicitud presentada por  Dª. Eulogia Carmona 
González, en su nombre y representación de los Herederos de D. Justo Cabrera Pérez y 
de  los  Herederos  de  D.  Domingo  Monagas  Santana,  con  fecha  26  de  julio  de  2018, 
solicitando la legalización del solar situado en  la calle  Mahán, nº 114, en el marco de los 
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expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de Rectificación y Regularización de los 
Solares en Gran Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 28 de noviembre de 2018, donde  hace constar, 
entre otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones  Públicas reconocida en la 
legislación  patrimonial  es  la  posibilidad  de  que,  mediante  las  certificaciones  emitidas  por 
determinados funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del 
Registro  de  la  Propiedad,  siempre  que  se  cumpla  los  requisitos  exigidos  en  la  Legislación 
vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
enero de 2019,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, NC-IF, PPMAJO) y Arturo Hernández 
Machin,  lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.- Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del solar situado en la calle  Mahán, nº 114 de Gran Tarajal,  con la referencia catastral 
5908035ES9250N0001GO.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.- Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir,  a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

SEXTO.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION 
Y REGULARIZACION DE SOLARES DE GRAN TARAJAL, SITUADO EN CALLE 
MAXORATA, N.º  34,  SOLICITADO POR Dª  ANGELA MONTAÑEZ HERRERA.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el  Alcalde,  se da cuenta de la  solicitud presentada por  Dª. Angela Montañez 
Herrera, con fecha 26 de octubre de 2018,  solicitando la legalización del solar situado en  la 
calle Maxorata, nº 34, en el marco de los expedientes que este Ayuntamiento está tramitando 
de Rectificación y Regularización de los Solares en Gran Tarajal. 



Visto el informe de Secretaria, de fecha 28 de noviembre de 2018, donde  hace constar, 
entre otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones  Públicas reconocida en la 
legislación  patrimonial  es  la  posibilidad  de  que,  mediante  las  certificaciones  emitidas  por 
determinados funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del 
Registro  de  la  Propiedad,  siempre  que  se  cumpla  los  requisitos  exigidos  en  la  Legislación 
vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
enero de 2019,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, NC-IF, PPMAJO y Arturo Hernández 
Machin),  lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del solar situado en la calle  Maxorata, nº 34 de Gran Tarajal, con la referencia catastral 
6112102ES9261S0001MG.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.- Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir,  a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

SEPTIMO.- APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SITUADO EN CALLE PRINCESA TAMONANTE,  N.º  14,  SOLICITADO POR  Dª 
CARMEN CANDELARIA MARTIN BETANCOR.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por Dª. Carmen Candelaria 
Martín Betancor,  con fecha 29 de agosto de 2017,  solicitando la legalización del solar 
situado  en   la  calle  Princesa  Tamonante,  nº  14,  con  referencia  catastral 
6210820ES9261S0001EG,  en  el  marco  de  los  expedientes  que  este  Ayuntamiento  está 
tramitando de  Rectificación y Regularización de los Solares en Gran Tarajal,  y el  25 de 
enero de 2018,  por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria se aprobó inicial  el citado 
expediente. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 8 de enero de 2019, donde  hace constar, entre 
otros, que  en el citado expediente se ha solicitado los informes y pruebas pertinentes para su 
legalización.

Visto que además,  que el  informe emitido  por  el  técnico  municipal  de fecha 16 de 
octubre de 2017, la parcela está excepcionada del requisito de parcela mínima al encontrarse 
dentro del ámbito de los terrenos municipales para la cesión en Gran Tarajal, de conformidad 
con el apartado 2.3.2.6.b) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
enero de 2019,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor 
(CC-PNC,  PSOE,  AMF)   y  cinco  (5)  abstenciones  (PP,  NC-IF,  PPMAJO)  y  D.  Arturo 
Hernández Machin, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

 Primero.-  Acordar la segregación de la finca matriz municipal número 1744 situada 
en  Gran  Tarajal,  siendo  la  finca  segregada  resultante  con  una  superficie  de  196  metros 
cuadrados, con la referencia catastral 6210820ES9261S0001EG, y los siguientes  linderos:

-Frente: Calle Princesa Tamonante.
-Derecha entrando:  Parcela  con referencia Catastral 6210822ES9261S0001ZG
-Izquierda entrando: Parcela con referencia Catastral 6210821ES9261S0001SG
-Fondo: 

 Parcela con referencia Catastral 6210806ES9261S0001MG
 Parcela con referencia Catastral 6210807ES9261S0001OG
 Parcela con referencia Catastral 6210808ES9261S0002LH

Segundo.- RECONOCER la titularidad de pleno dominio de la finca con referencia 
catastral  6210820ES9261S0001EG,  sin  perjuicio  de  terceros,   resultante  segregada  en  el 
punto  primero  a los  herederos ab  intestado  de  Dª.  MARÍA  DEL  PINO  MARTÍN 
BETANCOR,  junto  a  sus  hermanos  Dª.  CARMEN  CANDELARIA  MARTÍN 
BETANCOR, D.  JUAN MARTÍN BETANCOR, D.  DIEGO MARTÍN BETANCOR, 
junto a sus sobrinos, hijos de D. FRANCISCO MARTÍN BETANCOR: Dª. GREGORIA 
MARTÍN  GUTIERREZ,  D.  FRANCISCO  MARTÍN  GUTIERREZ  y  D.  TOMAS 
MARTÍN GUTIERREZ,  así  como  sus  sobrinos,  hijos  de  D.  GREGORIO MARTÍN 
BETANCOR, D. GREGORIO DE SAN PASCUAL y Dª.  MARÍA ELENA MARTIN 
CANO,  y  Dª.  MARIA  NEREA  MARTÍN  GUTIERREZ,  hija  póstuma  de  su  sobrino 
fallecido D. ISRAEL DOMINGO MARTIN CANO.

Tercero.- Los gastos ocasionados por la inscripción en el Registro serán abonados por 
el Ayuntamiento como persona instante de la misma, si  bien la interesada deberá ingresar 
previamente en la Tesorería municipal  el  importe que sea liquidado por el Ayuntamiento, 
salvo el caso de que sean los interesados que abonen directamente los gastos con el Registro 
de la Propiedad que ocasione la inscripción.

  Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados.

 
OCTAVO.- TOMA  DE  RAZON  DEL  INFORME  DEFINITIVO  DE 

FISCALIZACION  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL  EJERCICIO  2016  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS 
DE CANARIAS, CON R.E. N.º 9924/29-11-2018.



Dada  cuenta  del  informe  definitivo  de  la  fiscalización  de  la  Cuenta  General  del 
ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Tuineje, con registro de entrada n.º 9924 de fecha 29 de 
noviembre de 2018, que figura en el expediente.

El Ayuntamiento Pleno toma razón del mismo.

NOVENO.- DACION  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  N.º  1780/2018,  DE 
REVOCACION  DE  DELEGACION  DE  COMPETENCIAS  Y  NUEVA 
DESIGNACION DE DELEGACION DE COMPETENCIAS EN LA CONCEJALA Dª 
LUCIA BELEN CUBAS GIL.

Visto el Decreto n.º 1780/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, que se transcribe a 
continuación:

“DECRETO     

Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 776/2018, de fecha 19 de junio,  expediente  
nº: 2018000073, en virtud del cual se revocó la  delegación de competencias conferidas a la  
Concejala Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL, al encontrarse en la recta final del embarazo. 

Igualmente  se  delegó  las  competencias  en  materia  de  SERVICIOS  SOCIALES,  
MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS FUNERARIOS en la Concejala Dª DELIA FIGUEROA  
UMPIÉRREZ,  delegación  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas,  
número 78, de fecha 29 de junio de 2018.

RESULTANDO:  Que  la  Concejala  Dª  LUCIA BELEN CUBAS GIL,  ha  presentado  
notificación del  Instituto Nacional  de la  Seguridad Social,  cuya prestación por maternidad  
finaliza el 25 de noviembre de 2018.

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20 y 21 de la Ley de Bases de Régimen  
Local y artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, RESUELVO:

Primero.- Revocar  la  delegación  de  competencias  en  materia  de  SERVICIOS  
SOCIALES, MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS FUNERARIOS conferidas a la Concejala Dª  
DELIA  FIGUEROA  UMPIERREZ,  por  los  motivos  anteriormente  expuestos,  de  carácter  
inmediato.

Segundo.- Designar  la  delegación  de  competencias  en  materia  de  SERVICIOS 
SOCIALES, MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS FUNERARIOS en la Concejala Dª LUCIA 
BELEN CUBAS GIL,  en los mismos términos establecidos en el Decreto de esta Alcaldía nº  
278/2018, de 14 de marzo, a partir del 26 de noviembre de 2018.

Tercero.- La delegación conferida se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en  
la sede electrónica:  https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al Pleno en la próxima  
sesión que se celebre.

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución a las Sras. Concejalas nombradas, así  
como a los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje.  
FIRMADO ELECTRONICAMENTE.”

El Ayuntamiento Pleno toma razón del mismo.

DECIMO.- DACION  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALES  DELEGADOS  DESDE  EL  Nº 
1.772/2018 HASTA EL Nº 27/2019.

  

https://sede.tuineje.es/
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El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.772/2018 hasta el número 27/2019.

En estos momentos se incorpora a la sesión D. Gregorio Jesús Soto Viera, siendo 
las dieciocho y treinta minutos.

UNDECIMO.- MOCIÓN  DE  LA  JUNTA  DE  PORTAVOCES  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, RELATIVA AL PUERTO DE GRAN TARAJAL.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada  cuenta  de  la  Moción  suscrita  por  la  Junta  de  Portavoces,  que  se  figura  a 
continuación:



El Sr. Alcalde-Presidente procede a explicar la moción de la Junta de Portavoces, con 
cada uno de sus puntos, de manera breve, a fin de que se ya se debatió y acordó en la misma. 

Promovido  debate  toma  la  palabra  D.  Arturo  Hernández  Machín,  Concejal  No 
Adscrito, anunciando su apoyo a la moción. Si bien señala que el muelle es importante para el 
municipio, pidiendo que ese énfasis se dedique a otros asuntos del día a día del Ayuntamiento. 

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), señala que ante 
la  evidencia  de  los  hechos  acontecidos,  es  necesaria  una  ampliación  del  Puerto  de  Gran 
Tarajal, anunciando su apoyo como impulso de acciones. 
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D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su apoyo a la 
moción  del  muelle  de  Gran  Tarajal,  manifestando  que  es  necesario  hacer  más  ruido, 
afirmando que quizás hubiese sido necesario iniciar estas acciones antes.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), señala que el 
Partido Popular tiene la convicción de que el muelle de Gran Tarajal tiene que ampliarse y 
abrigarse al Sur. Hace ya un año se pidió al Grupo de Gobierno para que pidieran al Gobierno 
de Canarias  retirar  los barcos  chatarra,  con los resultados  conocidos  por todos.  Critica  la 
actitud de Coalición Canaria en relación al muelle, ocultando la evidencia de la realidad: el 
muelle no reúne las condiciones. Sólo pide que no se haga campaña con el muelle como arma 
electoral. Recuerda también que no sólo el muelle de Gran Tarajal es el único problema del 
municipio. Concluye anunciando su apoyo a la moción.

Dª  Rita  Díaz  Hernández,  Portavoz  del  Grupo  Socialista  (PSOE),  expresa  que 
evidentemente  hay  otros  asuntos  y  que  no  se  están  descuidando.  Recuerda  una  moción 
institucional en 1998, recogiéndose firmas en el municipio para la mejora del muelle de Gran 
Tarajal. A día de hoy, sólo se ha reparado lo que había, sin que se haya efectuado ninguna 
mejora. Concluye que lo importante es el muelle y el municipio, y que sea apoyada por todos. 

Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), recuerda 
que es un acuerdo pensando en el municipio de Tuineje, esta reivindicación no es de ahora, si 
no de hace bastante tiempo. Se seguirá reivindicando todas las veces que haga falta el puerto 
que se merece el municipio.

El Sr. Alcalde-Presidente cierra el primer turno de intervenciones, agradece el apoyo 
de todos los grupos políticos. Afirma que el muelle será uno de los pilares fundamentales de 
la recuperación económica del municipio. Pide la unidad y el apoyo de todas las instituciones. 

Se abre un segundo de intervenciones.

Dª María Esther Hernández Marrero aclara a Dª Rita que por encima de su partido está 
el municipio. Al Sr. Alcalde, afirma que quiere acciones concretas, y centrarse también en el 
resto de los problemas del municipio.

Dª Rita Díaz Hernández matiza que se refirió al grupo político del Partido Popular en 
el Parlamento de Canarias. 

El Sr. Alcalde-Presidente cierra el segundo turno de intervenciones, reconociendo que 
hay mucho trabajo por hacer. 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, y 
otorgándole el carácter de declaración institucional conforme a lo dispuesto en el artículo 46 
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tuineje.



El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica 
mayoría absoluta, ACUERDA:

Primero.- Reiterar la exigencia y demanda de la Corporación para la reactivación del 
Puerto de Gran Tarajal en sus facetas comercial, pesquera y deportiva, y, hasta que se mejore 
la infraestructura, se dote de los oportunos medios personales y materiales, garantizándose así 
las condiciones de operatividad del Puerto.

Segundo.- Exigir  al  Gobierno  de  Canarias  el  inicio  inmediato  del  expediente  de 
ampliación y mejora del Puerto de Gran Tarajal, garantizándose el abrigo del mismo frente a 
los temporales de componente sur, aumentándose el calado y línea de atraque operativos del 
Puerto, así como de las instalaciones que sean precisas.

Tercero.- Exigir al Gobierno de Canarias y al Gobierno de la Nación la inmediata 
incoación del expediente para dotar al Puerto de Gran Tarajal  de una ventana de libre de 
protección  en el Lugar de Interés Comunitario (integrante de la Red Natura 2000), toda vez 
que no hay motivos ambientales que lo impidan, para agilizar de este modo la tramitación del 
proyecto de ampliación del Puerto.

Cuarto.- Iniciar una campaña reivindicativa para impulsar el muelle de Gran Tarajal, 
con el lema “AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PUERTO DE GRAN TARAJAL, ¡YA!”, 
articulándose las medidas oportunas para su máxima difusión social.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a las siguientes instituciones para su debate 
y  votación  por  los  Plenos  correspondientes  del  Cabildo  Insular  de  Fuerteventura  y  del 
Parlamento de Canarias.

Sexto.- Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a la 
Consejería  de Obras  Públicas  y Transporte  del  Gobierno de Canarias,  a  la  Consejería  de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a Puertos Canarios, al Senado y el Ministerio 
para la Transición Ecológica.

DUODECIMO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE), 
CON R.E. N.º 217/11-01-2019, SOBRE EL REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE 
LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GENERO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Moción del Grupo Socialista Municipal (PSOE), con registro de 
entrada n.º 217 de fecha 11 de enero de 2019, que figura a continuación:
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Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita 
Díaz Hernández, procediendo a la exposición de la moción traída al órgano plenario.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), expresa su 
total  acuerdo  a  que  los  partidos  políticos  no  den  un  paso  atrás  en  materia  de  violencia 
machista. 

Dª Rita Díaz Hernández agradece el apoyo señalado por los grupos políticos.

Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), anuncia 
su apoyo también a la moción, a fin de terminar con este problema grave para la sociedad. 

El  Sr.  Alcalde-Presidente  cierra  el  turno de intervenciones,  señalando que se debe 
seguir avanzando con el mismo rumbo que se viene caminando desde hace años.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad  de  los 
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de 
Estado  en  materia  de  violencia  de  género  del  Congreso  y  el  Senado  con  el  objetivo  de 
combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad 
española,  que  tiene  su  caldo  de  cultivo  en  una  cultura  y  educación  profundamente 
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.

Segundo.- Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia,  su 
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

Tercero.- Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia 
machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.

Cuarto.- En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito 
o  implícito,  con  formaciones  que  plantean  la  supresión  o  reducción  de  las  medidas  de 
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un 
altísimo riesgo de agravar el problema.

Quinto.- En  el  marco  del  refuerzo  de  las  iniciativas  para  combatir  esta  lacra,  se 
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, en coordinación con todos los poderes públicos.

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.
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DECIMOTERCERO.  -    ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.

No se formularon.

DECIMOCUARTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

14.1.-  Ruegos  y  preguntas  formuladas  por  D.  Arturo  Hernández  Machín, 
Concejal No adscrito.

- Formula pregunta por los empleos indirectos y directos en relación que implicaría el 
desarrollo del posible muelle.

Se responde por parte de la Alcaldía, señalando que no se sabe si cabrá corregir la 
situación actual del empleo de la gente local fuera del municipio.

14.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal:

1.- Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), formula 
lo siguiente:

-  Ruega  agilizar  los expedientes  de  instalación  de  agua  agrícola,  otros  que  están 
pendiente de informe jurídico, así como determinados expedientes que se hayan sin concluir 
desde hace bastante tiempo.

Se le responde por el equipo de gobierno que se está incorporando personal. 
- Quejas sobre ratas en determinadas zonas de Gran Tarajal, en las 30 viviendas. 
Se toma nota por parte del equipo de gobierno.
- Problemas sobre la falta de aparcamientos en Gran Tarajal. 
Se expone por parte del equipo de gobierno que ya está el expediente en contratación.
- Situación de los pasos de peatones, que en algunas zonas estratégicas hay que volver 

a pintarlos.
Se le responde por el equipo de gobierno que se está trabajando en la mejora de toda 

esta señalética. 
-  Pide  instar  al  Cabildo  de  Fuerteventura  para  que  Gran  Tarajal  cuente  con  un 

semáforo a la entrada de Gran Tarajal, debido a la irresponsabilidad de algunos conductores. 
Se expone por parte del equipo de gobierno que ya se comentó con los comerciantes.
- Pregunta si los concejales del grupo de gobierno tienen teléfono oficial, ya que los 

únicos que le cogen el teléfono son Dámaso y el Alcalde.
Se expone por parte del equipo de gobierno que se toma nota de la cuestión, si bien sin 

tener en conocimiento expreso de tal situación.

2.-  D.  Jorge  Avila  Acosta,  Portavoz  del  Grupo Mixto  (PPMAJO),  formula lo 
siguiente:



- En relación a la Oficina Técnica sobre las solicitudes de licencia de obra mayor, con 
licencias de más de un año de retraso. Expone que hubo varios técnicos, pero no ve que haya 
avanzado lo suficiente, siendo la oficina técnica uno de los valores esenciales del municipio. 

Se expone por parte del equipo de gobierno que hay una falta enorme de recursos 
humanos, señalando que se han incorporado con el plan de empleo dos técnicos. 

14.3.- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP):

1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular, formula 
lo siguiente:

- Pregunta por una queja especialmente en Gran Tarajal,  sobre los coches que van 
algunos a una velocidad muy alta, con el riesgo lógico que eso conlleva.

Se expone por parte del equipo de gobierno que se ha coordinado con la Policía Local 
las medidas necesarias, colocándose reductores de velocidad en distintas calles y pueblos. 

- Pregunta por una empresa en colaboración con una concejala que compraba para 
montar una pista de hielo, preguntando si existía Plan de Seguridad.

Se expone por parte del equipo de gobierno que en este caso hubo dos reuniones con el 
sector comercial del municipio, una antes del festival arena negra y otra antes de la campaña 
de Navidad. El tema de la pista de hielo se planteó muy tarde,  ya con todo diseñado, no 
habiendo tiempo material para hacer esa propuesta, ya que la Junta de Seguridad ya se había 
celebrado. 

- Expresa ruego en relación al fallecimiento de una persona, y que en el entierro en el  
cementerio no había luz, señalando la tristeza de la situación, ya que hubo gente alumbrando 
con el móvil.

Se responde por parte del equipo de gobierno que se debió a una avería. 
-  Expresa  ruego en  relación  al  apoyo de los  usuarios  del  Centro  de  Día  de  Gran 

Tarajal, que se quedaron sin transporte, si bien parece que se ha solucionado, tratándose de 
una mala gestión del Cabildo de Fuerteventura. 

-  Expresa ruego por  una acción que hay que acometer,  y  es el  inmobiliario  de la 
Avenida de Gran Tarajal, que está actualmente en un estado muy deteriorado.

Se  expone por  parte  del  equipo de  gobierno que  ya  se  ha  contratado,  y  que  está  
pendiente de la recepción del material, bancos, papeleras, etc.

-  En  relación  a  la  información  por  el  escrito,  expresa  ruego  en  relación  a  los 
expedientes solicitados.

Se expone por parte del equipo de gobierno que ruega concreción en las solicitudes de 
expedientes que solicite.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta, de todo lo cual yo, como Secretario, doy 
fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE.


