ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas
del día veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 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)
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)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. Portavoz (PP)
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO)
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. (PPMAJO)
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA. (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO. (AMF)
SR. INTERVENTOR GENERAL:
D. ANTONIO JESUS LOPEZ VALLE.
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
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ORDEN DEL DIA:
TOMA
DE
POSESION
COMO
CONCEJAL
PRIMERO.AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.

DEL

El Sr. Alcalde-Presidente agradece a los Grupos Políticos el cambio de fecha de la
sesión ordinaria, por motivos de FITUR.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura de la Credencial de Don Juan Manuel
Roger Acosta, expedida por la Junta Electoral Central con fecha 8 de enero de 2018
Preguntando al interesado si ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? A lo cual responde que SI
PROMETO, tomando posesión y comprometiéndose a las obligaciones del cargo.
Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del
Grupo Mixto (NC-IF), da la bienvenida al compañero Juan Manuel, reconociéndole la labor
de la legislatura pasada.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), da también la
bienvenida al nuevo concejal, pidiendo que aporte coherencia al grupo político que está
gobernando.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), da la
bienvenida también al nuevo concejal.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), da también la
bienvenida al nuevo concejal.
Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), da la
bienvenida finalmente a su nuevo compañero Juan Manuel, agradeciendo su experiencia al
grupo político.
El Sr. Alcalde-Presidente da la bienvenida y enhorabuena, afirmando que tenemos
mucho trabajo por delante.
SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE LAS SESIONES DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 (EXTRAORDINARIA); 22 DE
DICIEMBRE DE 2017 (IN VOCE) Y 9 DE ENERO DE 2018 (EXTRAORDINARIA).
El Sr. Secretario aclara, que si bien el borrador de acta de la sesión ordinaria del mes
de noviembre se ha remitido a todos los Sres. Concejales, no estaba incluido en el orden del
día, por lo que se llevará al próximo pleno.
Se traen para su aprobación los borradores de actas de las siguientes sesiones:
-

22 de diciembre de 2017 (extraordinaria).
22 de diciembre de 2017 (extraordinaria y urgente –in voce).
9 de enero de 2018 (extraordinaria).

Sometidos a votación, toda vez que no hay intervención alguna, se aprueban por
unanimidad de los miembros presentes.
TERCERO.APROBACION
INICIAL
DEL
EXPEDIENTE
DE
RECTIFICACION Y REGULARIZACION DE SOLARES DE GRAN TARAJAL, DE
Dª CARMEN DELGADO PEÑA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por Dª Carmen Delgado
Peña y sus herederos, Dª María Esther, D. Antonio Andrés, Dª. María José y Dª
Francisca María Cabrera Delgado, registrado con el número 7248 de fecha 2 de octubre de
2017, solicitando la legalización del solar situado en la calle Pérez Galdós, nº 37, 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 5 de octubre de 2017, 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 22 de
enero de 2018, y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con once (11) votos a favor
(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixto-AMF) y seis (6) abstenciones (PP y Grupo MixtoPPMAJO/NC-IF), 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 Pérez Galdós, nº 37 de Gran Tarajal, con la referencia catastral
6211209ES9261S0001IG.
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 y
linderos, 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.
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CUARTO.APROBACION
INICIAL
DEL
EXPEDIENTE
DE
RECTIFICACION Y REGULARIZACION DE SOLARES DE GRAN TARAJAL,
SITUADO EN CALLE FUERTEVENTURA, 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 registro de entrada nº 6441 de fecha 29 de agosto de 2017,
solicitando la legalización del solar situado en la calle Princesa Tamonante, nº 14, 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 14 de diciembre de 2017, 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 22 de
enero de 2018, y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con once (11) votos a favor
(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixto-AMF) y seis (6) abstenciones (PP y Grupo MixtoPPMAJO/NC-IF), 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 Princesa Tamonante, nº 14 de Gran Tarajal, con la referencia
catastral 6210820ES9261S0001EG.
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 y
linderos, 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.- RECTIFICACION Y COMPROBACION DEL INVENTARIO DE
BIENES Y DERECHOS DE LA CORPORACION REFERIDO A 31 DE DICIEMBRE
DE 2016.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la rectificación y comprobación del Inventario de
Bienes y Derechos de la Corporación, referido a 31 de diciembre de 2016, para su aprobación,
exponiendo que la cuantía del patrimonio del Ayuntamiento de Tuineje, es de unos 247
millones de euros.

Emitido el Informe de Secretaría de fecha 13 de enero de 2017, referente a la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, que entre otras hace constar lo siguiente:
“…Primero. Las Entidades Locales están obligadas a formar Inventario valorado de
todos los Bienes y Derechos que les pertenecen, que será objeto de actualización continua y
se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación.
Segundo. La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
— El artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Tercero. La actualización puntual de los Inventarios y la utilización de todos los
medios de protección legalmente previstos son absolutamente imprescindibles para evitar los
ataques constantes y de todo orden que sufren los bienes públicos cuando les afecta la más
mínima dejación o abandono.
Cuarto. El Pleno de la corporación Local será el órgano competente para acordar la
aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación, según el artículo 34
del RBEL.
Quinto. Con fecha posterior a la aprobación del Inventario de Bienes y Derechos, 17
de mayo de 2012, se han producido actos que implican una modificación en el citado
Inventario, por lo que se adjuntan los correspondientes certificados para su incorporación al
expediente.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
Primero. Proponer al Pleno la actualización del Inventario de Bienes y Derechos.
No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de
fecha 23 de enero de 2017, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido
el asunto a votación, el Pleno con (11) votos a favor (CC-PNC, PSOE y AMF), ninguno en
contra y seis (6) abstenciones (PP, NC/IF y PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Actualización del Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación en los términos en que ha sido rectificado a 31 de diciembre de 2016, y con un
valor actualizado de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
OCHENTA EUROS, (246.955.834,80 €).
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Segundo.- Remitir una copia del referido Inventario, autorizada por el Secretario de la
Corporación y con el visto bueno del Alcalde-Presidente, a la Administración del Estado y a
la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento de Bienes de Corporaciones a Locales.

SEXTO.- SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS DE LA
SECTORIZACION DE LOS SUELOS URBANIZABLES CON DESTINO
TURISTICO, UBICADOS EN GRAN TARAJAL, TARAJALEJO Y LAS PLAYITAS
EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, de fecha 16 de
enero de 2018, que reza literalmente:
“El municipio de Tuineje fue, hasta hace apenas medio siglo, el centro económico y
de servicios de la isla de Fuerteventura, con una actividad basada fundamentalmente en la
producción y comercialización de productos del sector primario y el comercio en general,
teniendo especial relevancia la actividad portuaria.
Con el desarrollo de la actividad turística a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, los municipios de La Oliva, Antigua y Pájara han experimentado crecimientos
espectaculares, seguidos por Puerto del Rosario que con su condición de capital y al estar
situado entre dos de los principales municipios turísticos ha mantenido un crecimiento
equivalente a la media insular, quedando muy por detrás de ésta el municipio de Tuineje y en
condiciones mucho peores el de Betancuria.
Efectivamente, con el nuevo modelo económico centrado en la actividad turística,
Tuineje ha quedado relegado a un municipio eminentemente residencial, si bien sí continúa
siendo un municipio de referencia en cuanto a la implantación de servicios en la Comarca
Sur y todavía con un tejido comercial importante aunque cada vez con menos peso específico
dentro del conjunto insular, no habiéndose desarrollado significativamente la actividad
turística, teniéndose como resultado una situación de estancamiento económico respecto a
otros municipios.
No obstante lo anterior, bien sea por la casi colmatación turística de otros municipios
o bien por haber encontrado las posibles potencialidades de Tuineje para el desarrollo de la
actividad turística, lo cierto es que en los últimos años se ha consolidado en Las Playitas un
polo turístico orientado al sector deportivo que se ha convertido en referente del mismo en
Canarias y Europa, al tiempo que se ha renovado la planta alojativa de Tarajalejo.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que, sin alcanzar los índices de implantación
turística de otros municipios, en Tuineje puede progresar dicha actividad orientada además a
cubrir sectores de la demanda como el turismo deportivo, que complemente la oferta turística
global de Fuerteventura y que por otro lado contribuya a la recuperación económica del
municipio.
Sin embargo, nos encontramos con un inconveniente esencial que impide tal
posibilidad que es la consolidación casi total de los suelos turísticos urbanos existentes y por
otro la inexistencia de suelos urbanizables sectorizados de uso turístico, al haber sido

desclasificados los contemplados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento bien por el
PIOF o por la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación de Canarias.
A lo anterior hay que añadir la imposibilidad de plantear nuevos suelos urbanizables
sectorizados de uso turístico como consecuencia de la intencionalidad de contener la oferta
de nuevos suelos turísticos en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, de acuerdo con el marco legal desarrollado a partir de la “Moratoria
Turística de Canarias”, afectando las determinaciones legales adoptadas para las islas
citadas a municipios como el de Tuineje, que prácticamente no tenían ni casi tienen hoy en
día implantación de oferta alojativa turística.
Sin embargo, la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación
en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, mediante su disposición
adicional décima, da una nueva redacción al artículo 12 de la ley 6/2009, de medidas
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación
del turismo (la cual se mantiene vigente en la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias); estableciendo determinadas excepciones
bajo las que podría plantearse, bien por el planeamiento territorial o el urbanístico, la
clasificación de nuevo suelo urbanizable sectorizado con destino turístico.
Para el caso de Tuineje el supuesto “a” no es de aplicación puesto que no cuenta con
suelo urbanizable sectorizado de uso turístico clasificado actualmente, contando únicamente
con varios suelos urbanos de uso turístico casi consolidados en su totalidad y de pequeña o
mediana dimensión, por lo que tampoco resulta de especial relevancia para el municipio la
aplicación del supuesto “b”.
Sin embargo, a priori se considera que las circunstancias socioeconómicas de Tuineje
justifican la aplicación del supuesto “c”.
Teniendo en cuenta además que se encuentra en tramitación el PGO y que en el
Documento de Actualización del Avance los nuevos suelos turísticos previstos se planteaban
como “suelos urbanizables no sectorizados”, como no podía ser de otra forma atendiendo al
marco legal vigente entonces, la Disposición Adicional 10.c abre la posibilidad para que
dichos suelos turísticos puedan ser considerados como “urbanizables sectorizados” por el
PGO y por tanto contribuir de modo inmediato, una vez se apruebe el mismo, a la
consolidación de la actividad turística en Tuineje y en definitiva al progreso socioeconómico
del municipio.
Atendiendo a los antecedentes expuestos, se considera de vital importancia para el
municipio la redacción de un documento que justifique que se dan las circunstancias
singulares de la Disposición Adicional 10.c de la Ley 14/2014, que se mantiene vigente con la
nueva Ley 4/2017, con el fin de que los suelos turísticos previstos puedan alcanzar la
condición de "sectorizados” en el PGO.
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Por todo lo expuesto, elevo al órgano plenario la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. TOMAR CONOCIMIENTO del documento “Propuesta de sectorización
de los suelos urbanizables turísticos en el municipio de Tuineje”, redactado por Ingeniería
Técnica Canaria S.A.; SOLICITANDO al Gobierno de Canarias que dé trámite y conceda, en
caso de estimarse procedente, la autorización para la clasificación de nuevo suelo
urbanizable sectorizado con destino turístico del documento anexo a la presente propuesta,
suelos situados en Gran Tarajal, Las Playitas y Tarajalejo, incorporación que se realizará
durante la tramitación del Plan General de Ordenación; todo ello al amparo de lo previsto
en el artículo 12 letra c) de la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura, a
fin que emita el informe preceptivo exigido por el mencionado artículo 12.
CUARTO. Pedir a la Comisión del Estatuto del Diputado y Peticiones el estudio de la
presente solicitud a fin de que ulteriormente el Parlamento de Canarias exprese su apoyo al
Gobierno de Canarias en la autorización para la clasificación de nuevo suelo urbanizable
sectorizado con destino turístico en el municipio de Tuineje, ofreciendo la plena disposición
por parte de este Ayuntamiento a las aclaraciones y explicaciones que se consideren
necesarias”.
Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente realiza una breve exposición, resaltando
la importancia de este punto que se trae al Pleno ordinario, de gran importancia para el
municipio. En apenas 50 años se ha pasado de ser el centro económico de la isla, con la
pérdida del sector primario y el monocultivo turístico, Tuineje se ha quedado atrás. Considera
que es una apuesta firme de todos los partidos políticos, pidiendo el trabajo conjunto para
corregir la tendencia actual del municipio. Señala que hay que buscar la diversificación de la
oferta turística, como el caso de Las Playitas, referente en el turismo deportivo en toda
Europa, modelo que se está siguiendo en toda Canarias. Estos suelos suponen elemento
esencial para el cambio de tendencia del municipio, oportunidad que se abre a día de hoy. Hay
que luchar contra la contención del suelo turístico existente en Canarias, en base a la
excepcionalidad que recoge la ley para municipios en situación de estancamiento. La finalidad
es permitir que los jóvenes no tengan que salir fuera del municipio a buscar empleo. En
definitiva, el punto es que Tuineje se merece un impulso para salir adelante, y este suelo
turístico es un elemento esencial para la dinamización económica del turismo.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), señala que le
gustaría apoyarla. Como representante pública, no está dispuesta a renunciar a la cuota
turística que le corresponde a Tuineje. Afirma su falta de entendimiento en esta materia
urbanística, está ante un documento que sobrepasa las 300 páginas, de carácter muy técnico.
Afirma la falta de garantía de que este documento se modifique, que faltan las garantías del
sistema del procedimiento electrónico.
Se le da la palabra al Secretario, aclarando por éste de que las copias se realizaron de
la Secretaría, y que está incorporado al expediente electrónico.

El Alcalde-Presidente aclara que por supuesto que no va a haber ningún cambio en el
documento. Explica además que es una propuesta que puede afirmarse de carácter general, no
supone ninguna aprobación de ordenación que el Gobierno de Canarias.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), expone que este
punto tiene gran repercusión económica para el municipio, de importancia capital, que
requiere un análisis más importante. Que se requiere por parte de la Administración Pública
para mantener un turismo basado en el deporte. Se muestra crítico con la propuesta traída.
Afirma que hay 200.000m2 disponibles en el municipio. No tiene encaje el modelo traído
dentro del Ayuntamiento. Anuncia su apoyo, pidiendo su reflexión, y que hay más gente ahí
fuera dispuesta a trabajar.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia su
apoyo a la ampliación a este punto traído, porque están convencidos del retroceso económico
del municipio. Si bien recuerda que la parálisis del municipio de Tuineje es responsabilidad
de Coalición Canaria, tanto en el Ayuntamiento, como en el Cabildo como en el Gobierno de
Canarias, en los últimos años con la complicidad del partido socialista.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), afirma que está todo
bastante claro. Es una mera toma de conocimiento de un documento que acompaña a una
propuesta, que es lo que se aprueba. Pide la unanimidad de todos los miembros presentes por
la importancia para el municipio, anunciando su apoyo.
Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), agradece
al PP como al PPMAJO su apoyo al punto traído.
D. Tomás Torres Soto, Concejal Delegado de Planeamiento (AMF), expresa su
importancia para el municipio, pide que desde aquí se le vaya diciendo a los respectivos
parlamentarios de los grupos políticos en el Parlamento. Espera el voto a favor de toda la
Corporación.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de
fecha 22 de enero de 2018, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido
el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del documento “Propuesta de sectorización de los
suelos urbanizables turísticos en el municipio de Tuineje”, redactado por Ingeniería
Técnica Canaria S.A., solicitando al Gobierno de Canarias que dé trámite y conceda, en caso
de estimarse procedente, la autorización para la clasificación de nuevo suelo urbanizable
sectorizado con destino turístico del documento anexo a la presente propuesta, suelos situados
en Gran Tarajal, Las Playitas y Tarajalejo, incorporación que se realizará durante la
tramitación del Plan General de Ordenación; todo ello al amparo de lo previsto en el artículo
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12 letra c) de la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura, a
fin que emita el informe preceptivo exigido por el mencionado artículo 12.
Cuarto.- Pedir a la Comisión del Estatuto del Diputado y Peticiones el estudio de la
presente solicitud a fin de que ulteriormente el Parlamento de Canarias exprese su apoyo al
Gobierno de Canarias en la autorización para la clasificación de nuevo suelo urbanizable
sectorizado con destino turístico en el municipio de Tuineje, ofreciendo la plena disposición
por parte de este Ayuntamiento a las aclaraciones y explicaciones que se consideren
necesarias.
SEPTIMO.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD
LABORAL DE D. ANGEL GUSTAVO MARTIN BRITO.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, Dª Delia
Figueroa Umpiérrez, de fecha 11 de enero de 2018, que se transcribe a continuación:
"Vista la solicitud D. Angel Gustavo Martín Brito, con DNI núm 42891059-S, presenta
instancia con R.E. núm. 154 de 09 de enero, solicitando la autorización de compatibilidad
por parte del Pleno del Ayuntamiento, ello según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
Visto el informe favorable del Servicio de Personal emitido al efecto.
En su virtud, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje la adopción del
siguiente acuerdo:
-

Autorizar la compatibilidad laboral a D. Angel Gustavo Martín Brito, para poder
desempeñar, fuera de su jornada laboral, funciones de Jefe de Obra en empresa
privada, sin relación con el Ayuntamiento de Tuineje.

-

Notificar el acuerdo adoptado al interesado y al Servicio de Personal."

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), anunciando su abstención por desconocer el sistema del convenio de
colaboración. Solicita a la Secretaría que se emita informe al respecto.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), anunciando su
abstención y se adhiere a la posición expuesta por la Portavoz del Grupo Popular.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC,
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y seis (6) abstenciones (PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF),
lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:

Primero.- Autorizar la compatibilidad laboral a D. Angel Gustavo Martín Brito, para
poder desempeñar, fuera de su jornada laboral, funciones de Jefe de Obra en empresa privada,
sin relación con el Ayuntamiento de Tuineje.
Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado y al Servicio de Personal.

OCTAVO.- APROBACION DE LAS CIFRAS DE POBLACION DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, A 1 DE ENERO DE 2017.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación Provincial de Las Palmas del
Instituto Nacional de Estadística, de fecha 27 de noviembre de 2017, s/ref: ComCif17, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas a 1 de enero de 2017 es la siguiente: 14.301 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 catorce (14) votos a favor (CC,
PSOE, PP y Grupo Mixto –AMF) y tres (3) abstenciones (Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF), 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 2017 en la cifra de 14.301 habitantes.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística de Las Palmas y al Departamento de Estadística.

NOVENO.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS
BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A COLECTIVOS, CLUBES O
ASOCIACIONES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE
TUINEJE, PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Deportes de fecha 15 de enero
de 2018, que se transcribe a continuación:
"Mediante acuerdo plenario de 27 de marzo de 2017, se aprobó inicialmente la
ordenanza reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a colectivos, clubes o
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro del municipio de Tuineje para el fomento del
deporte, acuerdo elevado a definitivo al no haberse presentado en el plazo habilitado al
efecto reclamación alguna.
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Tal y como establece dicha ordenanza, en los anexos II y III, los solicitantes deben
especificar las subvenciones y/o ayudas recibidas de otros entes para financiar la misma
actividad, que en la mayoría de los casos se da la circunstancia de que reciben del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura.
Si bien, considerando que el periodo de ejecución de las actividades subvencionadas
del Cabildo Insular de Fuerteventura comprende del 1 de enero al 12 de noviembre, y el del
Ayuntamiento de Tuineje, del 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente,
conforme al art. 12 de la ordenanza; los clubes y asociaciones deportivas han tenido
dificultades en la última convocatoria del Ayuntamiento para distinguir que parte de la
subvenciones recibidas por parte del Cabildo correspondía a un periodo u a otro de los
subvencionados por el Ayuntamiento.
Por lo expuesto, y con el objetivo de facilitar la labor de los clubes y asociaciones
deportivas del municipio, y considerando que la Corporación tiene atribuida legalmente la
potestad reglamentaria para dictar reglamentos y ordenanzas en el ámbito de sus
competencias, y por tanto para su modificación, se eleva al Pleno de Corporación, previo
dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación del artículo 12, relativo al plazo de
ejecución de las actividades subvencionadas, de la ordenanza reguladora de las bases para
la concesión de subvenciones a colectivos, clubes o asociaciones deportivas sin ánimo de
lucro del municipio de Tuineje para el fomento del deporte, quedando el citado artículo 12
modificado del siguiente modo:
ARTÍCULO 12.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse en el plazo previsto en la memoria
presentada, atendiendo a las peculiaridades de la práctica deportiva. Dicho plazo de
ejecución deberá estar incluido, obligatoriamente, en el periodo que se disponga en cada
convocatoria.
Segundo.- Una vez adoptada el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
someterlo al trámite de información pública por un espacio mínimo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas. En el caso de que no presentarse ninguna reclamación en el plazo indicado, este
acuerdo se entenderá definitivamente aprobado."
Promovido debate toma la palabra el Concejal del Area, D. Christian Cabrera
Carmona (CC), explicando que únicamente se ha modificado el tema de fechas, motivado por
el problema de la justificación de la subvención.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC,
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y seis (6) abstenciones (PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF),
lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 12, relativo al plazo de
ejecución de las actividades subvencionadas, de la ordenanza reguladora de las bases para la
concesión de subvenciones a colectivos, clubes o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro
del municipio de Tuineje para el fomento del deporte, quedando el citado artículo 12
modificado del siguiente modo:

ARTÍCULO
12.PLAZO
SUBVENCIONADAS.

DE

EJECUCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

Las actividades subvencionadas deberán realizarse en el plazo previsto en la memoria
presentada, atendiendo a las peculiaridades de la práctica deportiva. Dicho plazo de ejecución
deberá estar incluido, obligatoriamente, en el periodo que se disponga en cada convocatoria.
Segundo.- Una vez adoptada el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
someterlo al trámite de información pública por un espacio mínimo de treinta días, contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas. En el caso de que no presentarse ninguna reclamación en el plazo indicado, este
acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Deportes para su efectividad.
DECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº
544/22.01.2018, RELATIVA A LA LLEGADA DE BARCOS AL MUELLE DE GRAN
TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 544
de 22 de enero de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente comenta la visita del Sr. Viceconsejero de
Estructuras y Transportes donde se trató este tema. Expone que realmente el problema del
Puerto de Gran Tarajal está desolado. Por ello el objetivo es consolidar el turismo de cruceros
en Canarias, y concretamente en el Puerto de Gran Tarajal. No es fácil consolidar las líneas de
cruceros, por el monopolio de Puertos del Estado. El objetivo es ampliar las dársenas
pesqueras, las deportivas, sin renunciar en ningún caso la actividad económica del Puerto de
Gran Tarajal. Mejor que tener el puerto vacío, mejor es tener algo de actividad y que sólo
sirva de paseo.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), coincide con la
moción del Partido Popular, reiterando que se trata de chatarra. La imagen se puede calificar
de degradante para el municipio de Tuineje.

Por alusiones, el Sr. Alcalde-Presidente aclara la necesidad de consolidar una
actividad económica en el Puerto de Gran Tarajal. Hay que empezar por algo y la actividad
comercial se empieza con un primer paso. Reitera que esta moción no es constructiva y que es
necesario algo.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), aclara que no se
trata de chatarra, sino grúas. Es un ingreso importante para el Puerto, a la hora de realizar
inversiones en el mismo. Asimismo, pone de manifiesto que no se haya invitado a los Grupos
de la Oposición.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que lo
importante es recuperar la actividad económica en el Puerto de Gran Tarajal, mejor esa
actividad a que no haya ninguna. La mera noticia de que haya atracado un barco, a pesar de
que se trate de algo de mínimos. No se trata de una moción constructiva, por ello anuncia su
rechazo a la moción traída.
Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), reconoce
que no es atractivo ver ese tipo de barcos, pero es mucho mejor que verlos vacíos. Para tener
un puerto ideal se necesita dinero, y de ahí que sea necesaria una actividad para generar
ingresos que permitan invertirlos en infraestructuras.
Dª María Esther Hernández Marrero toma la palabra para defender su moción. Le
causa tristeza el tipo de argumentos, de preferir chatarra a no tener nada. Es el Gobierno de
Canarias, a través de Puertos Canarios, incapaz de relanzar el Puerto de Gran Tarajal como
puerto de cruceros. Anuncia que no quiere que su municipio se convierta en un depósito de
barcos viejos.
Dª María Pilar Rodríguez Avila anuncia su preocupación incluso más que antes de la
presentación de la moción por parte del Partido Popular. Critica esta actividad para el puerto
de Gran Tarajal.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cuatro votos a favor (PP y
Grupo Mixto –NC/IF), dos abstenciones (Grupo Mixto –PPMAJO) y once (11) votos en
contra (CC, PSOE y Grupo Mixto –AMF), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente reflejada, relativa a la llegada de
barcos al muelle de Gran Tarajal.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular (PP).
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UNDECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO MIXTO (PPMAJO), CON R.E. Nº
542/22.01.2018, PARA LA MEJORA DE DIFERENTES ESPACIOS EN LAS
PLAYITAS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Mixto (PPMAJO), con registro de entrada nº
542 de 22 de enero de 2018, que se refleja a continuación:

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente agradece que se trate de una moción
constructiva. Respecto al pavimento de goma, el mismo se repuso pero se robó. Anuncia el
apoyo a su moción con unas pequeñas enmiendas que procede a enumerar.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), anuncia su
apoyo.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia el
apoyo de esta moción, y ya se trajo una moción sobre los parques infantiles, aprovechando
por parte del Grupo Popular mejorar esta moción.
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D. Vicente García Pérez, Concejal Delegado de Parques y Jardines (PSOE), Dª María
Dolores Negrín Pérez, Concejala Delegada de Turismo (PSOE) y D. Christian Cabrera
Carmona, Concejal Delegado de Deportes (CC), explican las actuaciones realizadas desde sus
Concejalías.
Dª Lucia Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), anuncia
el apoyo de Coalición Canaria.
Finalmente, tras unos turnos de réplicas y contrarréplicas, la moción queda como
sigue:
"Primero.- Mejora y adecuación del parque infantil de las Playitas, coincidiendo con
las demandas vecinales, reuniéndose con los vecinos.
Segundo.- Instalación de guardias muertos o de otros mecanismos como semáforos
con sensores de velocidad que eviten que los vehículos circulen por encima de la velocidad
permitida en diferentes puntos del pueblo. Los puntos prioritarios se encuentran a la entrada
del pueblo, por el que muchos niños/as acceden para ir al colegio diariamente, y cerca de la
parada de guaguas.
Tercero.- Adecuación de la Avenida, en las inmediaciones de la parte del pueblo e
instalación de una barandilla en el tramo de unión con la parte nueva, mediante las oportunas
gestiones con Costas y del Gobierno de Canarias.
Cuarto.- Solicitar la ejecución de obras de adecuación en la zona de la piscina natural
ante el órgano de Costas correspondiente."
Sometido el asunto a votación, con las enmiendas incluidas, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Mejora y adecuación del parque infantil de las Playitas, coincidiendo con
las demandas vecinales, reuniéndose con los vecinos.
Segundo.- Instalación de guardias muertos o de otros mecanismos como semáforos
con sensores de velocidad que eviten que los vehículos circulen por encima de la velocidad
permitida en diferentes puntos del pueblo. Los puntos prioritarios se encuentran a la entrada
del pueblo, por el que muchos niños/as acceden para ir al colegio diariamente, y cerca de la
parada de guaguas.
Tercero.- Adecuación de la Avenida, en las inmediaciones de la parte del pueblo e
instalación de una barandilla en el tramo de unión con la parte nueva, mediante las oportunas
gestiones con Costas y del Gobierno de Canarias.
Cuarto.- Solicitar la ejecución de obras de adecuación en la zona de la piscina natural
ante el órgano de Costas correspondiente.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Mixto Municipal.

DUODECIMO.- MOCION REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE
TEGUISE DE 15.12.2017, SOBRE LA SUPRESION DE LAS AYUDAS A

SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO PARA RESIDENTES
DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS HASTA LA CAPITAL DE LA PROVINCIA,
DONDE SE INICIA EL PAQUETE TURISTICO OFERTADO EN EL PROGRAMA
DE TURISMO INSERSO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción remitida por el Ayuntamiento de Teguise, que se refleja a
continuación:
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Promovido debate toma la palabra la Concejala del Area, Dª Lucía Cubas Gil (CC), la
cual procede a la explicación del punto traído al órgano plenario y desde el Grupo de
Gobierno se propone hacer declaración institucional por parte de la Corporación.

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), anunciando que
no va a unirse porque le falta información sobre el asunto.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), explica que se trata
de viajes bonificados para gente mayor y puedan viajar a distintos puntos de la Península.
Hasta hace no mucho los mayores de Fuerteventura si viajaban vía Gran Canaria se
subvencionaba el vuelo y el hotel, cosa que ahora no se hace. Por ello se pide que se abone
desde la isla en que se resida, no desde las islas capitalinas.
Finalmente, queda consensuado lo siguiente: "Modificar el punto tercero, quedando de
la siguiente forma: Punto Tercero.- Dar traslado al Parlamento de Canarias en apoyo de la
Proposición No de Ley sobre este tema para que inste al Gobierno de Estado a su adopción."
Sometida a votación como declaración institucional, el Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Instar al Gobierno del Estado a mantener la ayuda económica para
compensar el coste del desplazamiento entre islas, con objeto de iniciar el programa de
vacaciones, guardando un criterio de proporcionalidad en relación a cuantos descuentos se
tengan por establecidos.
Segundo.- Establecer una programación desde las islas no capitalinas donde exista una
oferta de vuelos con la Península, evitando desplazamientos que solo generan gastos y
perjuicios a los propios ciudadanos que residen en dichas islas.
Tercero.- Dar traslado al Parlamento de Canarias en apoyo de la Proposición No de
Ley sobre este tema para que inste al Gobierno de Estado a su adopción.

DECIMOTERCERO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 18/2018, DE
NUEVO NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Y TENIENTES DE ALCALDE.
Dada cuenta del Decreto nº 18/2018 de fecha 15 de enero de 2018, que se transcribe a
continuación:
"DECRETO Nº 18/2018
Vista la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el 9 de enero de 2018, por la que se
procedió a la Elección de la Alcaldía, debido a la renuncia del anterior Alcalde.
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Visto el Decreto nº 30/2017, de 16 de enero de 2017, por el que se nombraron
miembros de la Junta de Gobierno Local y de Tenientes de Alcalde.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7 /1985 y su desarrollo en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, corresponde a la Alcaldía el nombramiento de los miembros de la Corporación que
han de formar la Junta de Gobierno Local y ostentar las Tenencias de Alcaldía.
Considerando los artículos 33 y siguientes de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.
Considerando lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la Ley 7 /198 5 y
artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales vigente, VENGO A RESOLVER:
Primero.- Dejar sin efecto el Decreto nº 30/2017, de 16 de enero de 2017, debido a la
reestructuración del gobierno municipal.
Segundo.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes
Concejales, que no superan el tercio del número legal de los miembros que componen la
Corporación, debiendo darse cuenta al Pleno de dichos nombramientos:
1º.- Dª Rita Díaz Hernández.
2°.- D. Tomás Jesús Torres Soto.
3°.- D. Gregorio Jesús Soto Viera.
4°.- Dª Lucía Belén Cubas Gil.
5°.- D. Dámaso David Pérez Hernández.
Tercero.- Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, nombro como Tenientes de Alcalde, por el orden que se relaciona, a los
siguientes Concejales, miembros designados para formar parte de la Junta de Gobierno
Local, debiendo darse cuenta al Pleno de los citados nombramientos:
1º.- Dª Rita Díaz Hernández.
2°.- D. Tomás Jesús Torres Soto.
3°.- D. Gregorio Jesús Soto Viera.
4°.- Dª Lucía Belén Cubas Gil.
5°.- D. Dámaso David Pérez Hernández.
Cuarto.- La Junta de Gobierno Local se reunirá periódicamente los lunes, de las
semanas segunda y cuarta del respectivo mes, a las 9:30 horas.
En el supuesto de que el día previsto para celebrar la sesión fuese festivo, se
celebrará el día posterior hábil, con el mismo carácter de sesión ordinaria, sin perjuicio de
la convocatoria de sesiones extraordinarias o extraordinarias y urgente.
Durante el mes de agosto no se celebrarán sesiones ordinarias.
En caso de que no hubiere asuntos conclusos para incorporar a la sesión ordinaria
correspondiente, esta Presidencia dictará la oportuna diligencia haciendo constar que no se
celebra la misma.
Quinto.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar
asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía, en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por
delegación de la misma, las competencias siguientes:

- Licencias urbanísticas, para obras de construcción, edificaciones e instalaciones en
suelo rústico.
- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en
los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser
delegadas en ningún otro órgano.
Sexto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y notificar
personalmente a los miembros designados, publicando anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de la efectividad de estos nombramientos desde el día siguiente de la
firma del presente.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, en
Tuineje, a quince de enero de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO
GENERAL. Firmado y Sellado."
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.
DECIMOCUARTO.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 19/2018
Y Nº 20/2018, DE MODIFICACION DE DELEGACIONES CONFERIDAS A
CONCEJALES.
Dada cuenta de los Decretos nº 19/2018 y nº 20/2018, que se transcribe a
continuación:
"DECRETO Nº 19/2018
Visto el Decreto nº 22/2017, de 13 de enero de 2017, por el se delegó competencias a
la Concejal Dª Lucía Belén Cubas Gil.
Visto lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, así como en el artículo 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que establece que el
Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones genéricas en los miembros
de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan realizar a
favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno Local.
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CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo dispuesto
en los artículos 120 y 121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación
vigente, RESUELVO:
Primero.- Modificar la delegación conferida en el Decreto nº 22/2017, de 13 de enero
de 2017, a la Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL, las
competencias de esta Alcaldía, en materia de SERVICIOS SOCIALES, MAYORES Y
VIVIENDA, en régimen de dedicación parcial, quedando de la siguiente forma:
- Gestión de Centros de Mayores.
- Gestión de los Programas: Plan Concertado - Centro de Día – Unidad de Equipos
de - Riesgo – Plan Canario de Inserción.
- Promoción y gestión pública de viviendas.
- Cementerios y servicios funerarios.
- Coordinación de áreas y núcleos.
- Relaciones institucionales.
Segundo.- Las competencias delegadas comprenden, entre otras, las siguientes
atribuciones:
- La dirección del personal adscrito.
- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
- Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales
adscritos al Área.
- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través de esta, a la Junta de
Gobierno local o al Pleno, propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.
- Presidir los Consejos sectoriales.
- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y
condiciones fijadas en las bases de ejecución del presupuesto.
- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la inclusión en el proyecto de
presupuestos de los programas del Área y, en su caso, las modificaciones de
crédito precisas.
- Presidir las mesas de contratación.
- Actuar, en su caso, por delegación como órgano de contratación en el ámbito
material del Área y dentro de la cuantía que en la legislación general habilita la
competencia de la persona titular de la Alcaldía en los términos que establezcan
las bases de ejecución del presupuesto.
- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y Convenios.
- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios.
- La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de
datos de carácter personal de los ficheros.
- Todas las demás atribuciones que se deriven del ejercicio de las competencias
delegadas.
Tercero.- Las delegación genérica citada comprende tanto las facultades de dirección
y gestión, como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, no
incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra los actos de resolución cuya

atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias que hayan sido delegadas a
otros órganos de gobierno.
Cuarto.- La delegación conferida se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y
de ella se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Quinto.- El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía de la
gestión y disposiciones que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia en los
términos previstos por el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Sexto.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, la
competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.
Séptimo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, 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, a quince de enero de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO
GENERAL. Firmado y Sellado."
"DECRETO Nº 20/2018
Visto el Decreto nº 29/2017, de 13 de enero de 2017, por el se delegó competencias al
Concejal D. Tomás Jesús Torres Soto.
Visto lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, así como en el artículo 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que establece que el
Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones genéricas en los miembros
de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan realizar a
favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno Local.
CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo dispuesto
en los artículos 120 y 121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación
vigente, RESUELVO:
Primero.- Modificar la delegación conferida en el Decreto nº 29/2017, de 13 de enero
de 2017, al Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, D. TOMAS JESUS TORRES SOTO, las
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competencias de esta Alcaldía, en materia de ECONOMÍA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN,
AGUAS Y CATASTRO, en régimen de dedicación parcial, quedando de la siguiente forma:
-

Elaboración, ejecución, consolidación, análisis y planificación presupuestaria.
Gestión financiera, tributaria y recaudatoria.
Gestión de gastos corrientes.
Contratación.
Ordenanzas Fiscales: Elaboración y ejecución.
Gestión de tasas, impuestos municipales y precios públicos.
Gestión y captación de ingresos no tributarios (subvenciones, patrocinios, recursos
publicitarios, aprovechamientos, concesiones, etc.)
Aprobación de modificaciones presupuestarias que no sean competencia de otros
órganos (ampliaciones, generaciones y transferencias de crédito).
Gestión y coordinación de compras.
Aguas depuradas.
Saneamiento y alcantarillado.
Fomento y promoción del progreso socioeconómico del municipio.
Planeamiento.
Prensa y publicidad institucional.
Defensa jurídica.

Segundo.- Las competencias delegadas comprenden, entre otras, las siguientes
atribuciones:
- La dirección del personal adscrito.
- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
- Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales
adscritos al Área.
- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través de esta, a la Junta de
Gobierno local o al Pleno, propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.
- Presidir los Consejos sectoriales.
- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y
condiciones fijadas en las bases de ejecución del presupuesto.
- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la inclusión en el proyecto de
presupuestos de los programas del Área y, en su caso, las modificaciones de
crédito precisas.
- Presidir las mesas de contratación.
- Actuar, en su caso, por delegación como órgano de contratación en el ámbito
material del Área y dentro de la cuantía que en la legislación general habilita la
competencia de la persona titular de la Alcaldía en los términos que establezcan
las bases de ejecución del presupuesto.
- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y Convenios.
- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios.
- La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de
datos de carácter personal de los ficheros.
- El nombramiento de abogado y procurador para la defensa del Ayuntamiento.
- Relación con los Juzgados.
- Todas las demás atribuciones que se deriven del ejercicio de las competencias
delegadas.
Tercero.- Las delegación genérica citada comprende tanto las facultades de dirección
y gestión, como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, no

incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias que hayan sido delegadas a
otros órganos de gobierno.
Cuarto.- La delegación conferida se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y
de ella se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Quinto.- El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía de la
gestión y disposiciones que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia en los
términos previstos por el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Sexto.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, la
competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.
Séptimo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, 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, a quince de enero de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO
GENERAL. Firmado y Sellado."
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los mismos.

DECIMOQUINTO.- TOMA DE RAZON DEL INFORME DEFINITIVO DE
LA FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS
DE CANARIAS, CON R.E. Nº 9536/19.12.2017
Dada cuenta del “Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del
Ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Tuineje” remitido por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, con R.E. nº 9536 de 19 de diciembre de 2017, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOSEXTO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº
1.368/2017 HASTA EL Nº 64/2018.
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El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.368/2017 hasta el número 64/2018.

DECIMOSEPTIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.

DECIMOOCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
18.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal.1.- Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), formula
lo siguiente:
1.- Ruego sobre las papeleras caídas en Juan Gopar.
2.- Ruego sobre el semáforo que está estropeado, que se dé aviso al Cabildo.
El Concejal-Delegado de Servicios Municipales, D. Dámaso Pérez Hernández, le
responde que ya se ha realizado.
3.- Quejas sobre el estado del campo de fútbol de Gran Tarajal, la gente asistente
estaba bastante incómoda. Problemas con la pérgola y la puerta del bar.
4.- Insta solución en Giniginámar, los problemas que tiene en la playa son necesarias
actuaciones de protección, que tienen que ser autorizadas por el órgano competente.
2.- D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), formula
lo siguiente:
1.- Ruega que para pedir la mano a la oposición hay que aportar algo previamente,
tiene que ser algo recíproco.
2.- Ruega sobre las papeleras de la playa, están enterradas con las mareas.
3.- Pregunta sobre el coste y el estado de tramitación del contrato del PGO.
18.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular Municipal (PP).- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular formula lo
siguiente:
1.- Solicita aclaración en relación con la emisión de los informes por parte de la
Secretaría.
2.- Ruego con la limpieza del cementerio.
3.- Ruego en relación a la zona de Angurría.
El Concejal-Delegado de Servicios Municipales, D. Dámaso Pérez Hernández, le
responde que se va a proceder a cambiar la iluminación.
4.- Pregunta por el Plan de asfaltados con el Cabildo.
5.- Solicita un listado de los caminos que se vayan a asfaltar.
6.- Ruego en relación a los vecinos de Tarajalejo, particularmente en la zona de
Herbania y Puerto Azul, pide que se apliquen las ordenanzas.

El Concejal-Delegado de Servicios Municipales, D. Dámaso Pérez Hernández, le
alega que también es un gran problema de incivismo por parte de los vecinos, que incumplen
las normas básicas de convivencia de ciudadana.
7.- Ruego en la zona de Tamaretilla, en relación a la disposición de suelos de los
contenedores.
8.- Alega el reconocimiento deportivo a una persona del pueblo, se colocan esculturas
en el parque de Gran Tarajal, lamentando que la forma que tienen de hacer política no es la
correcta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veintiuna horas y quince minutos, de todo lo cual yo, como
Secretario, doy fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
DILIGENCIA: Para hacer constar que la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª Maria
Esther Hernández Marrero, manifiesta que en el borrador de acta, en el punto 10º del orden
del día, en la moción relativa a la llegada de barcos de estas características, que se refleje
únicamente que queda rechazada la moción.
La Portavoz de Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita Díaz Hernández, en el mismo punto
10º, en su intervención, pide que conste “Que lo que no quiero para mí no lo quiero para
nadie”.
En Tuineje, FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
El Secretario General,
Juan Manuel Juncal Garrido.
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