
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DÍA 1 DE Junio DE 2017 

 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas 
del día uno de junio de dos mil diecisiete, se reunieron los señores Concejales que a 
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. (CC-PNC) 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ.  Portavoz (CC-PNC) 
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) 
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ. Portavoz (PSOE) 
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE) 
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (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).  Se incorpora en el Punto 6º.  
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  (NC-IF) 
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.  (AMF) 
 
SRA. INTERVENTORA ACCIDENTAL: 
Dª AMALIA TEJEDOR CERDEÑA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL: 
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, 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 SESIONES PRECEDENTES. 
 

Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria de 16 de marzo de 
2017. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), hace dos 

observaciones: 
1º Al ruego sobre la remisión al Consejo Consultivo de Canarias el expediente de la 

piscina. 
 2º El Punto 4º del Orden del Día, de la recogida de residuos, se recogió sustituir 
trabajadores por un negocio privado. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), expresa que se  
acuerde remitir al Consejo Consultivo el expediente de la piscina, ya que se habían adherido a 
la petición realizada por el Grupo Mixto. 

 
 Hechas tales correcciones, y sometido a votación el borrador en cuestión, queda 
aprobado con once (11) votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) 
abstenciones (PP y Grupo Mixto (PPMAJO y NC-IF). 
 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE 
RECTIFICACION Y REGULARIZACION DE SOLARES DE GRAN TARAJAL DE 
DOÑA JUANA J. GIL RIVEROL Y HERMANOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud presentada por Dª Juana J. Gil Riverol, 

con fecha 16 de marzo de 2017, solicitando la legalización del solar situado en  la calle 
Fuerteventura, nº 39, 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 Secretaría, de fecha 25 de abril 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 26 de 
mayo de 2017,  y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno con diez (10) votos a 
favor (CC-PNC, PSOE, AMF)  y seis (6) abstenciones (PPMAJO, PP, NC-IF) y Dª Lucia B. 
Cubas Gil, se abstiene por ser familiar,  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 Fuerteventura, nº 39 de Gran Tarajal, con la referencia 
catastral 6009811ES9260N0001ZD. 
 
 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. 
 
 
 TERCERO.- APROBACIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE 
RECTIFICACION Y REGULARIZACION DE SOLARES DE GRAN TARAJAL DE 
DON FRANCISCO FIGUEROA CABRERA, EN REPRESENTACION DE DON JUAN 
FIGUEROA DE LEON Y DOÑA  JOSEFA CABRERA MARTIN (FALLECIDOS).- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud presentada por D. Francisco Figueroa 
Cabrera, en representación de D. Juan Figueroa de León y Dª Josefa Cabrera Martín 
(fallecidos), con fecha 15 de noviembre de 2016,  solicitando la legalización del solar situado 
en  la calle La Palma, nº 12, 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 Secretaría, de fecha 9 de mayo 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 26 de 
mayo de 2017,  y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno con once (11) votos a 
favor (CC-PNC, PSOE, AMF) y cinco (5) abstenciones (PPMAJO, PP, 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 La Palma, nº 12 de Gran Tarajal, con la referencia catastral 
6007804ES9261N0001ZD. 
 
 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. 
 
 

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE OFICIO DEL ERROR 
DE TRANSCRIPCION DEL PUESTO DE TESORERO CONTEMPLADO EN LA 
MODIFICACION PUNTUAL DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 
(RPT).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos de fecha 15 de 

mayo de 2017, que se transcribe a continuación: 
 
“Visto el acuerdo plenario de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2017, 

por el que se aprobó la Modificación Puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 
Ayuntamiento de Tuineje. 

 
Considerando: Que se ha advertido error de transcripción en la redacción dada en el 

puesto de Tesorero/a, emitiéndose informe por el Departamento de Personal del cambio 
producido. 
 

Considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 109.2 dispone que 
“las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,  de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores materiales,  de hecho o aritméticos  existentes en 
sus actos”. 
 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, 
propongo al Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Corregir de oficio el error de transcripción del puesto de Tesorero/a 
contemplada en la Modificación Puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 
Ayuntamiento de Tuineje, donde dice: 
 

Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones Observa
ciones 

Vinculo 
Funcionari

o (F) o 
Laboral (L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 

F-SCU-7 Tesorero/a A/A1 Habilitación  
Estatal 

Tesorería/ 
Entrada 

Concurso 
de méritos --------- Art. 22 Real Decreto 

1174/1987 22 1.005,84 Func. 

 
Debe decir: 
 

Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones 
Observacio

nes 
 

Vinculo 
Funcionar

io (F) o 
Laboral 

(L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones 
Observacio

nes 
 

Vinculo 
Funcionar

io (F) o 
Laboral 

(L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 

F-SCU-7 Tesorero/a A/A1 Habilitación  
Nacional 

Intervención/ 
Tesorería, sin 
distinción de 

categoría 

Concurso 
de méritos --------- 

Art. 22 Real 
Decreto 

1174/1987 
22 1.005,84 Func. 

 
Segundo.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la citada 

modificación. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal para su trámite 

y efectividad.” 
 

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 once (11) votos a favor (CC, 
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) abstenciones (PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-
IF), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Corregir de oficio el error de transcripción del puesto de Tesorero/a 

contemplada en la Modificación Puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 
Ayuntamiento de Tuineje, donde dice: 
 

Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones Observa
ciones 

Vinculo 
Funcionari

o (F) o 
Laboral 

(L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 

F-SCU-7 Tesorero/a A/A1 Habilitación  
Estatal 

Tesorería/ 
Entrada 

Concurso 
de méritos --------- Art. 22 Real Decreto 

1174/1987 22 1.005,84 Func. 

 
Debe decir: 
 

Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones 
Observacio

nes 
 

Vinculo 
Funcionar

io (F) o 
Laboral 

(L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 



Identificación de puesto Características o requisitos de desempeño Retribuciones 
Observacio

nes 
 

Vinculo 
Funcionar

io (F) o 
Laboral 

(L) 

Denominación 
del puesto 

Grupo 
Clasif. Escala Subescala/ 

Clase 
Forma 

Provisión 
Admin. 
Proced. Titulación Nivel C. 

Destino 

Complem. 
Específico 

 

Vinculo 
Func/ o / 
laboral 

F-SCU-7 Tesorero/a A/A1 Habilitación  
Nacional 

Intervención/ 
Tesorería, sin 
distinción de 

categoría 

Concurso 
de méritos --------- 

Art. 22 Real 
Decreto 

1174/1987 
22 1.005,84 Func. 

 
Segundo.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la citada 

modificación. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal para su trámite y 

efectividad. 
 
 

QUINTO.- APROBACIÓN DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 
MUNICIPAL EN ORGANOS COLEGIADOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta de la Alcaldía de fecha 8 de mayo de 2017, que se transcribe a 

continuación: 
 
“Dada cuenta del acuerdo plenario de la sesión celebrada el 15 de septiembre de 

2016, donde se designó la representación del Ayuntamiento de Tuineje en la Asociación para 
la Gestión del Desarrollo Rural “Maxorata Verde” y en el Grupo de Acción Local Costera 
de Fuerteventura. 
 
 Visto el Decreto de esta Alcaldía nº 21/2017, de 13 de enero de 2017, por el que se 
reestructuraron los servicios corporativos. 
 

Considerando que tales designaciones corresponden al Pleno de la Corporación, 
según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 
En su virtud y en uso de las facultades que me están conferidas, se propone al Pleno 

la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Dejar sin efecto la representación conferida a D. Arturo Hernández 

Machín, según acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2016,  en la Asociación para la 
Gestión del Desarrollo Rural “Maxorata Verde”. 

 
Segundo.- Dejar sin efecto la representación conferida a D. Arturo Hernández 

Machín, según acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2016,  en el Grupo de Acción 
Local Costera de Fuerteventura. 

 
Tercero.- Designar en la ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO 

RURAL “MAXORATA VERDE”, como representante titular a Dª Rita Díaz Hernández, 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Local; y como representante suplente a D. 
Gregorio Jesús Soto Viera, Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cuarto.- Designar en el GRUPO DE ACCIÓN LOCAL COSTERA DE 
FUERTEVENTURA, como representante titular a Dª Rita Díaz Hernández, Concejala 
Delegada de Empleo y Desarrollo Local; y como representante suplente a D. Gregorio Jesús 
Soto Viera, Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
 Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados.” 

 
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 once (11) votos a favor (CC, 
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) abstenciones (PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-
IF), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Dejar sin efecto la representación conferida a D. Arturo Hernández Machín, 

según acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2016,  en la Asociación para la Gestión 
del Desarrollo Rural “Maxorata Verde”. 

 
Segundo.- Dejar sin efecto la representación conferida a D. Arturo Hernández 

Machín, según acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2016,  en el Grupo de Acción 
Local Costera de Fuerteventura. 

 
Tercero.- Designar en la ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO 

RURAL “MAXORATA VERDE”, como representante titular a Dª Rita Díaz Hernández, 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Local; y como representante suplente a D. 
Gregorio Jesús Soto Viera, Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 

Cuarto.- Designar en el GRUPO DE ACCIÓN LOCAL COSTERA DE 
FUERTEVENTURA, como representante titular a Dª Rita Díaz Hernández, Concejala 
Delegada de Empleo y Desarrollo Local; y como representante suplente a D. Gregorio Jesús 
Soto Viera, Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
 Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados. 

 
 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO Nº 4 MEDIANTE TRANSFERENCIA CREDITO DE DISTINTA AREA DE 
GASTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 22 de mayo de 2017, que se transcribe a 
continuación: 
 

“Como consecuencia de mayores gastos que se prevé realizar para este ejercicio 
económico para los cuales el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación 
es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto.   



Las aplicaciones presupuestarias en las que se pretende incrementar el crédito 
afectan a diferentes áreas municipales, y están relacionadas básicamente con el 
mantenimiento, rehabilitación y mejora de distintas dependencias municipales, dada la 
importancia que es para este Grupo de Gobierno, que las mismas estén en condiciones 
óptimas para que puedan ser utilizados por los vecinos y vecinas del municipio.  

Asimismo, también se contemplan gastos relacionados con adquisición de material 
para las áreas de juventud y deportes cuya adquisición se considera necesaria para el buen 
funcionamiento de dichos servicios.  

Entre los gastos que se prevé llevar a cabo destacan la redacción de proyectos de 
mejora de los Centros Culturales de Las Playitas, Tarajalejo, Tesejerague, Tiscamanita y 
Tuineje; acondicionamiento y mejora del Polideportivo de Gran Tarajal y de las Canchas de 
Tuineje y Tesejerague. Asimismo, se incluye el importe para la ejecución de la obra de 
rehabilitación del Campo de Lucha de Tarajalejo y los Aseos del Campo de bola de 
Tiscamanita. 

Los importes que se proponen transferir o minorar corresponden a saldos no 
comprometidos, por cuanto el crédito a la baja está relacionado con el crédito asignado al 
contrato de gestión del Servicio Públicos de RSU, limpieza Viaria, Limpieza de Dependencias 
y Limpieza de Playas del término municipal de Tuineje, actualmente pendiente de licitación. 
 Considerando lo establecido por los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales; 40 y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como la Base 7ª 
de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2017. 
 En consecuencia con lo expuesto, se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen 
de la Comisión informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA:    
 

1. Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 04/17 mediante 
transferencias de crédito de distinta área de gasto, conforme al siguiente detalle: 
 
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA MISMA AREA DE GASTO: 
 
Área de 
Gasto 

Partida 
Presupuestaria Denominación Importe de la 

baja de crédito 
1 163 22700 Limpieza viaria. Limpieza y aseo 259.311,65 € 
TOTAL BAJAS...........................................................................................259.311,65.-EUROS 
 
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA MISMA AREA DE GASTO: 
Área de 
Gasto 

Partida 
Presupuestaria Denominación Importe de la 

baja de crédito 

3 

323 212 
Funcionamiento de centros docentes de 
enseñanza preescolar y primaria y educación 
especial. Edificios y otras construcciones 

15.000,00 € 

330 22706 Administración General de Cultura. Estudios 
y trabajos técnicos 13.095,50 € 

3341 22199 Juventud. Otros suministros 5.000,00 € 

3411 22199 Escuelas Deportivas. Otros suministros 12.421,94 € 

3412 22609 Otros eventos deportivos. Actividades 
deportivas 10.000,00 € 

342 212 Instalaciones deportivas. Edificios y otras 
construcciones 11.571,57 € 

342 22706 Instalaciones deportivas. Estudios y trabajos 8.025,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

técnicos 

342 60900 
Instalaciones deportivas. Otras inversiones 
nuevas en infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 

22.992,29 € 

342 61900 
Instalaciones deportivas. Otras inversiones de 
reposición en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 

161.205,35 € 

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS............................. 259.311,65.-EUROS” 
 
 Promovido debate toma la palabra el Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. 
Tomás Torres Soto (AMF), explicando la motivación y finalidad del expediente de 
modificación de crédito que se ha traído al órgano plenario.  
  
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), alega que son 
muy parecidos este punto y el siguiente. Expresa su sorpresa por un Presupuesto que se 
aprobó en marzo, entiende que la planificación del Equipo de Gobierno es nefasta. Se 
pregunta por la externalización del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, cuando 
se le da de baja ahora al dinero de su contrato. También se dirige al PSOE, que el año pasado 
votaba en contra de las modificaciones de crédito. 
  
 D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), hace referencia a 
la enmienda presentada esa misma mañana sobre la modificación del crédito. Expresa su 
crítica a la modificación del crédito, y además existen una serie de necesidades que no se 
están cubriendo, expresadas por parte de los vecinos. Por ello propone una serie de mejoras en 
determinadas zonas, incorporando mejoras en la limpieza y desbroces. 
 
 En estos momentos se incorpora a la sesión el Concejal D. Jorge Javier Ávila 
Acosta. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente se dirige a Dª María Esther Hernández, que si se está 
planeando la modificación planteada. Se afirma que el deporte es un elemento esencial de este 
municipio, y seguir esa vía. La gente demanda servicios deportivos, una de ellas es el campo 
de lucha de Tarajalejo. 
 
 D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), alega 
que el tema de la limpieza es la gran medida del presupuesto, que se sigue insistiendo en el 
mismo. El contrato está previsto presupuestariamente. La modificación del crédito responde a 
la finalidad de atender a los problemas de los vecinos. Se dirige a D. Arturo Hernández sobre 
su enmienda a la modificación, que no las ha cuantificado económicamente, ni qué partidas 
hay que darles de baja.  
  
 Toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), 
refiriéndose a que no es un documento fijo, es flexible y que cabe su modificación. Son obras 
necesarias por el deterioro de los edificios municipales, demandadas por los vecinos.  



 
 Dª María Esther Hernández Marrero remarca que se trata de una mala planificación. 
No se observa bien el compromiso de la limpieza por parte del Equipo del Gobierno. Se dirige 
a Dª Rita Díaz, que ya ve las cosas de manera diferente, ahora ve las calles limpias. Pide que 
se lleven a efecto las modificaciones planteadas, que no se queden en el tintero. 
  
 D. Arturo Hernández Machín defiende su enmienda, que la misma sí tiene las 
formalidades oportunas. 
  
 Dª Rita Díaz Hernández toma el último turno de intervenciones, defendiendo la 
modificación de crédito planteada. Asegura que las calles, jardines y el resto de espacios 
públicos están más limpios. Todo ello a pesar de las dificultades impuestas por el Gobierno de 
España en relación a las reglas de gasto. 
 
 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), tres (3) votos en contra (Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF) y tres 
(3) abstenciones (PP), lo que implica mayoría, ACUERDA:  
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 04/17 mediante 
transferencias de crédito de distinta área de gasto, conforme al siguiente detalle: 
 
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA MISMA AREA DE GASTO: 
 
Área de 
Gasto 

Partida 
Presupuestaria Denominación Importe de la 

baja de crédito 
1 163 22700 Limpieza viaria. Limpieza y aseo 259.311,65 € 
 
TOTAL BAJAS...........................................................................................259.311,65.-EUROS 
 
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA MISMA AREA DE GASTO: 
Área de 
Gasto 

Partida 
Presupuestaria Denominación Importe de la 

baja de crédito 

3 

323 212 
Funcionamiento de centros docentes de 
enseñanza preescolar y primaria y educación 
especial. Edificios y otras construcciones 

15.000,00 € 

330 22706 Administración General de Cultura. Estudios 
y trabajos técnicos 13.095,50 € 

3341 22199 Juventud. Otros suministros 5.000,00 € 

3411 22199 Escuelas Deportivas. Otros suministros 12.421,94 € 

3412 22609 Otros eventos deportivos. Actividades 
deportivas 10.000,00 € 

342 212 Instalaciones deportivas. Edificios y otras 
construcciones 11.571,57 € 

342 22706 Instalaciones deportivas. Estudios y trabajos 
técnicos 8.025,00 € 

342 60900 
Instalaciones deportivas. Otras inversiones 
nuevas en infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 

22.992,29 € 

342 61900 Instalaciones deportivas. Otras inversiones de 161.205,35 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

reposición en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 

 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS............................. 259.311,65.-EUROS 
 
 Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la 
presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos. 
 
 Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.  
 

 
SEPTIMO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CREDITO Nº 5 MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 22 de 

mayo de 2017, que se transcribe a continuación: 
 
 “De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 22 de 
mayo de 2017, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real Decreto 
Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así 
como por la Base 5ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el 
ejercicio 2017, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de 
Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 05/17 mediante un 

crédito extraordinario conforme al siguiente detalle: 
 
Baja de crédito 

Partida presupuestaria Importe 
163 22700 Limpieza viaria. Limpieza y aseo 258.106,91 € 

TOTAL 258.106,91 € 
 
Crédito extraordinario 

Partida presupuestaria Importe 

1533 22706 Otras actuaciones en las vías públicas. Estudios y 
trabajos técnicos. 18.725,00 € 

160 22706 Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos. 3.156,50 € 



160 622 Alcantarillado. Edificios y otras construcciones 53.498,93 € 

165 623 Alumbrado público. Maquinarias, instalaciones técnicas 
y utillaje 80.282,75 € 

323 22706 Educación preescolar y primaria. Estudios y trabajos 
técnicos 2.996,00 € 

330 61900 
Administración General de Cultura. Otras inversiones 
de reposición en infraestructuras y bienes destinados al 
uso general 

53.498,93 € 

330 623 Administración General de Cultura. Maquinaria, 
instalaciones técnicas y utillaje 5.410,40 € 

340 634 Administración General de Deportes. Elementos de 
transportes 10.332,42 € 

3411 623 Escuelas Deportivas. Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje 12.245,64 € 

459 22706 Otras infraestructuras. Estudios y trabajos técnicos 17.960,34 € 
TOTAL 258.106,91 € 

 
Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 

siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 
 

Promovido debate toma la palabra el Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D.  
Tomás Torres Soto (AMF), explicando la propuesta de modificación de crédito.  

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), mantiene lo 

expuesto en el anterior punto. Pregunta sobre los estudios técnicos de realización de 
proyectos, casi 61.000€ dedicados a esta partida.  

 
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), defiende que no 

se han compartido las partidas con la oposición. 
 
D. Tomás Torres Soto, por su parte, lee los proyectos encargados y su coste. 
 
Se desestima la enmienda presentada con Registro de Entrada nº 3971 el mismo día 1 

de junio de 2017 por el Portavoz del Grupo Mixto, por carecer de los requisitos de forma 
oportunos sin someterla a votación, por decisión del Sr. Alcalde-Presidente. 
 

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), tres (3) votos en contra (Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF) y tres 
(3) abstenciones (PP), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 05/17 mediante un 

crédito extraordinario conforme al siguiente detalle: 
 
Baja de crédito 

Partida presupuestaria Importe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

163 22700 Limpieza viaria. Limpieza y aseo 258.106,91 € 
TOTAL 258.106,91 € 

 
Crédito extraordinario 

Partida presupuestaria Importe 

1533 22706 Otras actuaciones en las vías públicas. Estudios y 
trabajos técnicos. 18.725,00 € 

160 22706 Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos. 3.156,50 € 

160 622 Alcantarillado. Edificios y otras construcciones 53.498,93 € 

165 623 Alumbrado público. Maquinarias, instalaciones técnicas 
y utillaje 80.282,75 € 

323 22706 Educación preescolar y primaria. Estudios y trabajos 
técnicos 2.996,00 € 

330 61900 
Administración General de Cultura. Otras inversiones 
de reposición en infraestructuras y bienes destinados al 
uso general 

53.498,93 € 

330 623 Administración General de Cultura. Maquinaria, 
instalaciones técnicas y utillaje 5.410,40 € 

340 634 Administración General de Deportes. Elementos de 
transportes 10.332,42 € 

3411 623 Escuelas Deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas 
y utillaje 12.245,64 € 

459 22706 Otras infraestructuras. Estudios y trabajos técnicos 17.960,34 € 
TOTAL 258.106,91 € 

 
Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 

siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la 
presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos. 
 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.  
 

 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y LA ENTIDAD MERCANTIL CONCESIONES 
ANDALUZAS, SA,  PARA LA CESION ANTICIPADA DEL SUELO DE LA FUTURA 
RESIDENCIA SOCIO-SANITARIA PARA PERSONAS MAYORES Y EL CENTRO 



DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN 
GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Por el Sr. Lloret López, se explica la necesidad de este Convenio en base a lo 

solicitado por el Cabildo Insular del Fuerteventura, comunicando a este Ayuntamiento de la 
planificación social de dicha Corporación Insular, teniendo intención de construir un Centro 
de Estancia Diurna  para personas con Retraso Mental así como la Residencia Sociosanitaria  
para personas mayores, solicitando una parcela cerca de los recursos sanitarios de Gran 
Tarajal, que tuviera una ubicación accesible y cómoda para facilitar las salidas de los mayores 
a otros recursos comunitarios y de una sola planta, por lo que se necesitan unos 10.000 m2., y 
después de ver la ubicación se ha visto, que la mejor opción es la que se trae con la 
aprobación del siguiente  Borrador del Convenio: 

 
“BORRADOR DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CESIÓN ANTICIPADA DEL SUELO DE LA FUTURA 
RESIDENCIA SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS MAYORES Y EL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN GRAN  TARAJAL 

 
En el municipio de Tuineje, a           de mayo de 2017 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE: DON SALVADOR DELGADO, Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Tuineje. 
DE OTRA PARTE: DON GABRIEL OLIVENCIA MUÑOZ, mayor de edad, con DNI n° 

45.584.663C, y domicilio en el Paseo de Almería n° 45, 6 (T.M: Almería). 
Asimismo, se encuentra presente en este acto D. Juan Manuel Juncal Garrido, Secretario General del 

Ayuntamiento de Tuineje, que da fe de su celebración. 
 

INTERVIENEN 
 

DON SALVADOR DELGADO, en nombre y representación del  Ayuntamiento de Tuineje, estando 
facultado en este acto por disposición expresamente legal. 

DON GABRIEL OLIVENCIA MUÑOZ, actúa en nombre y representación, en calidad de 
Administrador Único, de la entidad mercantil CONCESIONES ANDALUZAS SA, con CIF A04035028, y con 
domicilio social en el Paseo de Almería n° 45, 6 (T.M: Almería), constando inscrito su reelección en el cargo 
con fecha 12 de noviembre de 2015 (BORME n° 225, 23.11.2015).   

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al Tomo 106 General, Folio 168, Hoja AL-
1666,1/A, 3 inscripción 1ª. 

Las partes intervinientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad 
legal suficiente para otorgar el presente CONVENIO URBANÍSTICO, y a tal efecto 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO.- TITULARIDAD. 
Que la entidad mercantil CONCESIONES ANDALUZAS SA es dueña en pleno dominio de la 

siguiente finca:  
RÚSTICA: Trozo de tierra sita en el Valle de Gran Tarajal, término municipal de Tuineje, donde 

denominan Rosa del Carrizal, en el término municipal de Tuineje. Esta finca o cortijo contiene los siguientes 
accesorios, un asiento de casa, compuesta de nueve huecos de planta baja y uno de planta alta, con su portada, 
muros, aljibes, establos y pajar: ocupando una superficie de 250 metros cuadrados y linda por todos sus 
extremos con el Cortijo de que se trata, y un almacén grande con tres huecos más, contiguo por la parte del 
Norte, de los cuales uno solamente se halla techado, ocupando una superficie de trescientos diez metros 
cuadrados. Linda por el Sur o frontis con la ribera del mar; por el Norte o espalda y por el Naciente o derecha, 
entrando con los terrenos de dicho Cortijo; y por el Poniente o izquierda con los terrenos indicados y almacén 
de herederos del Sr. Coronel Don Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera. Superficie de terreno un millón 
setenta y ocho mil setecientos setenta y siete metros cuadrados. 

La finca se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos:  
• Norte, con referencias 35003A004220000ID, 35030A004005450000IO, 35030A004004640000IU, 

35030A004004630000IZ, 35030A004004110000IP.  
• Sur, con referencias 35030A00400S290000IA, 35030A004004610000IE, 35030A004004590000IS, 

35030A004001330000IR.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Este, con referencias 35030A004001330000IR, 7115908ES9221N0001XF. 
• Oeste, con referencias 35030A004004620000IS, 001800100ES92B0001HL, 35030A00409015. 
• Centro, con referencias 7115908ES9221N0001XF, 35030A0045110000IF.  
 Asimismo la finca no se encuentra dentro de espacio natural protegido. 

TÍTULO: Escritura de Compraventa de fecha 10 de enero de 2005, otorgada ante el Ilustre Notario del 
Colegio de Notarios de Canarias D. Germán Burgos Bravo, bajo su protocolo núm. 62/2005 y Escritura de 
Exceso de Cabida de fecha 10 de junio de 2014, otorgada ante el Ilustre Notario del Colegio de Canarias, D. 
Ladislao César Saavedra García-Arango, bajo su protocolo núm. 511/2014. 

INSCRIPCIÓN: Constan debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de Pájara, al Tomo 
437, Libro 41, Finca n° 1.361, Folio 106, la primera, y al Tomo 1.051, Libro 179, Finca n° 1.361, Folio 10 la 
segunda escritura. 

CARGAS: Se halla gravada con una hipoteca constituida a favor del Banco Popular mediante 
escritura pública de fecha 4 de junio de 2009, otorgada ante el Ilustre Notario de Sorbas Da María Begoña 
Martínez-Amo Gámez, bajo su protocolo núm. 456, respondiendo de doce millones cuatrocientos ochenta mil 
euros de principal (Inscripción 8o). 

SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca descrita no está arrendada. 
REREFENCIA CATASTRAL: Se identifica con la Parcela 444 del Polígono 4 de Tuineje 

(35030A004004440000IL). 
 
SEGUNDO.- CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 
Con fecha 13 de diciembre de 2013, los mismos intervinientes que los presentes en este Convenio, 

suscribieron Convenio Urbanístico a fin de ceder al Ayuntamiento 44.198,78 metros de superficie de suelo para 
la ejecución del Proyecto “Construcción y Mejoras de las Instalaciones de la Ciudad Deportiva de Gran 
Tarajal” (Anexo I). 

Esos terrenos, de la misma forma que los que se vienen a ceder mediante el presente Convenio, forman 
parte de la Finca Registral 1.361 descrita en el Exponen I. 
 Como quiera que parte de la finca del presente convenio de cesión anticipada del suelo de la futura 
residencia sociosanitaria para personas mayores y el centro de estancia diurna para personas con discapacidad mental en 
Gran Tarajal se haya contenida ya en aquél Convenio de fecha de 13 de diciembre de 2013, será necesario una 
modificación parcial de este Convenio con fecha 13 de diciembre de 2013 en relación a la extensión de la 
parcela a ceder. 
 

TERCERO.- SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA FINCA. 
El planeamiento en vigor en el municipio de Tuineje son las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

aprobadas definitivamente con modificaciones en fecha 18 de mayo de 1990 (BOC n° 31, 8.03.91), y tomando 
conocimiento de su subsanación, mediante Texto Refundido, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Canarias, con fecha 3 de febrero de 1992 (Boletín Oficial de Canarias n° 37, 20.03.92). 

La finca en cuestión ostenta la clasificación de Suelo Apto para Urbanizar (SAU), Mixto Residencial-
Turístico Intensivo, si bien han resultado reclasificados a Suelo Rústico de Protección Territorial conforme a la 
Ley 19/2003. 

Por otro lado, mediante Decreto 100/2001, de 2 de abril y Decreto 55/2003, de 30 de abril de la 
Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, se aprobó definitivamente el Plan Insular 
de Ordenación de Fuerteventura, en el que consta zonificado el citado ámbito como Zona C: Suelo Rústico 
Común (SRC).  
 

CUARTO.- LEGITIMACIÓN DE LA INICIATIVA JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS 
MUNICIPAL. 

Se encuentra en fase de tramitación el Plan General de Ordenación de Tuineje, habiéndose sometido a 
información pública y trámite de consultas el Documento de Actualización de Avance e ISA, y pendiente de que 
en fechas recientes se proceda a su aprobación inicial. 

En ese sentido, es una necesidad prioritaria para el Ayuntamiento de Tuineje, la ejecución de una 
Residencia Sociosanitaria para personas mayores y un Centro Ocupacional de estancia Diurna para personas 



con discapacidad mental, cuya implantación inicialmente se encontraba previsto dentro del suelo urbano del 
Aceitún. Sin embargo, tras un análisis más detallado esta parcela se revela como insuficiente, tanto por su 
tamaño como por su óptima ubicación, y valorando otros aspectos como la funcionalidad, localización y 
proximidad a Centro de Salud, parques urbanos o zonas deportivas, e incluso debido a los requerimientos 
realizados al efecto (Anexo III) por el propio Cabildo Insular de Fuerteventura (entidad que financiará y 
ejecutará los proyectos), el Ayuntamiento de Tuineje ha considerado más oportuno enclavar tales dotaciones, en 
la parcela citada en el párrafo anterior, que está calificada en el Documento de Actualización de Avance como 
Sistema General de Infraestructura (SG-IN-1). 

En este contexto, el  Ayuntamiento de Tuineje está especialmente interesado en la ejecución prioritaria 
y a corto plazo de las dotaciones descritas; y para ello precisa disponer anticipadamente —sin espera de la 
aprobación definitiva del PGO- de los terrenos indispensables para llevar a efecto su implantación. 

En el marco de los antecedentes descritos, las partes intervinientes han pactado la formalización del 
presente convenio urbanístico, que se tramitará de conformidad con el artículo 236 y siguientes del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante 
Decreto 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTENC), con base en las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Es objeto de este Convenio la cesión de anticipada a favor del Ayuntamiento de Tuineje de los terrenos 

necesarios para la ejecución de una Residencia Sociosanitaria para personas mayores y un Centro Ocupacional 
de estancia Diurna para personas con discapacidad mental en Gran Tarajal, y el concierto con el Ayuntamiento 
de Tuineje para la continuación, impulso y tramitación del documento del Plan General de Ordenación. 
 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS. 
Los PROPIETARIOS se comprometen a segregar diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de la finca 

descrita en el Exponen I del presente Convenio, con los límites y linderos que se grafían en el Plano adjunto 
(Anexo IV).  

Los PROPIETARIOS, desde la firma del presente convenio, se obligan a ceder al  Ayuntamiento de 
Tuineje la porción de finca segregada de 10.000 m2, descrita en el apartado anterior, libre de cargas, 
gravámenes, afecciones, servidumbres, arrendatarios y ocupantes, a fin de ejecutar las obras correspondientes 
para una Residencia Sociosanitaria para personas mayores y un Centro Ocupacional de estancia Diurna para 
personas con discapacidad mental, en la localidad de Gran Tarajal. 

Parte de los terrenos a segregar, concretamente unos 4.400 m2, ya fueron cedidos al Ayuntamiento de 
Tuineje mediante Convenio Urbanístico de fecha 13 de diciembre de 2013, por lo que únicamente sería objeto 
de esta cesión la superficie restante, es decir, unos 5.600 m2. 

Dicha cesión se realiza con cargo a las cesiones obligatorias y gratuitas que en el futuro los 
propietarios de la parcela integrantes del respectivo sector que se determine en el planeamiento, o bien que se 
adscriba a otro sector excedentario, conforme determine el Plan General de Ordenación.  

Los PROPIETARIOS, una vez notificados de la obtención de la viabilidad del proyecto por la 
respectiva Consejería, solicitarán en el Ayuntamiento de Tuineje la segregación de la finca en la porción 
señalada de 10.000 metros, conviniendo con el acreedor hipotecario en liberar la parte segregada de las 
posibles cargas existentes sobre la misma e inscribiendo en el Registro de la Propiedad dicha parcela. Una vez 
inscrita, se procederá a su cesión formal en escritura pública a favor del Cabildo Insular de Fuerteventura, 
promotor de la citada residencia sociosanitaria. El plazo para realizar la cesión formal será de tres meses, 
salvo concesión de prórroga por otro plazo de tres meses si el Ayuntamiento considera justificada la petición de 
los PROPIETARIOS. 
 Los 4.400 m2 que fueron objeto de cesión en el Convenio de fecha 13 de diciembre de 2013 se 
entienden incluidos dentro de la finca objeto de este convenio, novándose parcialmente el contenido del 
Convenio con fecha 13 de diciembre de 2013 (disminuyendo en los 4.400m2 citados). 
 

TERCERA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE. 
A) El Ayuntamiento de Tuineje se compromete a promover, impulsar y continuar con la tramitación del 

Plan General de Ordenación de Tuineje, hasta su aprobación definitiva por el órgano competente del Gobierno 
de Canarias. 

B) El Ayuntamiento de Tuineje entenderá dicha cesión realizada con cargo a las cesiones obligatorias 
que en su caso se determinen con la aprobación del Plan General, sea el sector actualmente contemplado  en la 
fase de Avance del Plan General o bien con la adscripción a cualquier otro sector que el interés general 
determine. 

C) El  Ayuntamiento de Tuineje, o, en su caso, cualquier otra administración pública previo concierto 
con la primera, costeará y será responsable de todos los gastos correspondientes a la ejecución de las 
Dotaciones Asistenciales objeto de este convenio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CUARTA.- CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD DEL CONVENIO. 
1.- Una vez suscrito por las partes, el texto íntegro del presente Convenio se incluirá en el documento 

previo a la aprobación inicial del PGOU de Tuineje, para su sometimiento a información pública junto a éste, 
de conformidad con el artículo 237 del TRLOTENC. 

2.- Posteriormente a la fase de información pública, y a la vista de las alegaciones presentadas, se 
elaborará una propuesta de texto definitivo de convenio, dándose traslado a los PROPIETARIOS que 
suscriben el presente texto inicial del convenio, para su aceptación, reparos o renuncia, de acuerdo al artículo 
237 del TRLOTENC. 

3.- El convenio deberá firmarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la aprobación 
del texto definitivo a los PROPIETARIOS, cuya competencia corresponderá al Pleno del Ayuntamiento de 
Tuineje, según el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de las bases de Régimen Local. 

4.- Una vez aprobado y firmado el texto definitivo del Convenio, éste se depositará en la Unidad 
Registro de Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento, como así se dispone en el artículo 238 del TRLOTENC. 

 
QUINTA.- EFICACIA. 
El presente Convenio produce efectos desde su aprobación y firma conforme a la Estipulación Cuarta. 

Sin embargo, la obligación de los propietarios contenida en la Estipulación Segunda de segregar  y ceder libre 
de cargas no se materializará hasta que el proyecto de la referida residencia sociosanitaria a instancias del 
Cabildo Insular de Fuerteventura obtenga la viabilidad por la Comunidad Autónoma de Canarias para este uso 
en suelo rústico de zona C: Suelo Rústico Común (SRC).  

 Corresponderá al Ayuntamiento de Tuineje, sin perjuicio de los derechos que a los PROPIETARIOS 
asistan, la defensa del presente Convenio ante las Administraciones con competencias supramunicipales. 
 

SEXTA.- AFECCIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 Los compromisos y obligaciones asumidos por los PROPIETARIOS en este Convenio, serán 
considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables, que como consecuencia de la 
aprobación del Plan General generasen, por lo que de producirse la transmisión de los terrenos, el adquirente 
se subrogará en los mencionados compromisos y obligaciones, y por tanto la enajenación de los terrenos no 
modificará la situación de su titular en los compromisos contraídos por la propiedad en este Convenio 
Urbanístico. 

Si lo terrenos objeto de este Convenio fueran transmitidos a terceros por los PROPIETARIOS, éstos 
deberán comunicar expresamente al  Ayuntamiento de Tuineje dicha subrogación. 
 
 SÉPTIMA.- LÍMITES. 

El presente convenio se circunscribe a los límites que el artículo 236.5 del TRLOTENC, teniendo para 
el  Ayuntamiento de Tuineje sólo el efecto de vincularlo para la iniciativa y tramitación del pertinente 
procedimiento para la aprobación del Plan General de Ordenación en curso, sobre la base del acuerdo de la 
oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación, no vinculando en ningún caso a 
la Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales. 

 
OCTAVA.- POTESTAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Si por razones de discrecionalidad técnica de la administración, por imperativo legal, por imposición 

de instancias supramunicipales, o, incluso por causas de fuerza mayor, se aprobase definitivamente el Plan 
General de Ordenación de Tuineje, sin incluir el Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO R-2 La 
Marisma) que afecta a los PROPIETARIOS firmantes de este Convenio, los PROPIETARIOS podrán optar, en 
el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del PGO en tramitación, por la resolución del Convenio, en 
cuyo caso se indemnizará en el plazo máximo de seis meses la ocupación de los terrenos inicialmente cedidos. 
 

NOVENA.- NATURALEZA DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, conforme dispone el artículo 239 del 

TRLOTENC. 
 

DÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA. 



Las partes se comprometen a formalizar la cesión anticipada libre de cargas al Cabildo Insular de 
Fuerteventura, en escritura pública ante Notario y a su inscripción en el Registro de la Propiedad 
correspondientes, a los efectos previstos en el Real Decreto 1093/1997, sobre inscripción de actos de naturaleza 
urbanística. 
 

UNDÉCIMA.- REGULACIÓN NORMATIVA. 
El Convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo. En defecto de lo anterior, se regirá 

por el TRLOTENC y demás disposiciones de general aplicación y, de forma supletoria, por las normas y 
principios generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil. 

 
DUODÉCIMA.- JURISDICCIÓN 
El presente Convenio tiene a todos los efectos, naturaleza y carácter jurídico administrativo y las 

cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a su interpretación, cumplimiento, efectos y extinción, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas…” 
 

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del 
Grupo Popular (PP), se plantea qué votar en este punto. No tiene claro por qué no se usa la 
parcela del Aceitún, usando un criterio puramente político se establece la residencia en el 
suelo rústico. Votará a favor, pensando exclusivamente por los vecinos. Pero que no se 
entiende por qué se cambia el lugar de la residencia establecida en el Aceitún. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal del Grupo Mixto (NC-IF), expresa la 

necesidad de la residencia para los habitantes de la isla de Fuerteventura y del municipio. 
Expresa su sorpresa cuando, estando ella en el gobierno, tuvo noticias de la residencia 
sociosanitaria por la prensa. En el año 2003, se cede gratuitamente a la Consejería la parcela 
del Aceitún. Plantea sus dudas sobre los propietarios del suelo, Concesiones Andaluzas S.A., 
a quienes manifiesta que no conoce. Añade que hay parcelas municipales sobrantes en Gran 
Tarajal para acometer la residencia, y que no existe contrato de Plan General actualmente 
vigente. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que la parcela de 3.000 metros del Aceitún es 

totalmente insuficiente, como ha quedado más que acreditado por la Consejería respectiva del 
Cabildo. Cuando el Cabildo pide 10.000 metros realmente mete en un lío a la Corporación, 
siendo necesario buscar la parcela. 

 
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), explica  

nuevamente la propuesta. Añade además las negociaciones que se trajo con el Cabildo para la 
ubicación de la parcela. A Dª María Pilar Rodríguez tiene a su disposición todos los medios 
legales oportunos.  

 
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expone que es 

prioridad la residencia sociosanitaria y su importancia para el municipio de esta residencia. 
 
Dª María Pilar Rodríguez Avila toma la palabra por alusiones, expresando sus dudas 

sobre la motivación de la construcción de la sociosanitaria, viendo un cierto amiguismo. 
Anuncia su voto en contra, justificando su voto en contra del convenio urbanístico, no en 
contra de la residencia.  

 
Dª María Esther Hernández Marrero expone que no entiende muy bien la ubicación de 

la sociosanitaria. No se va a cortar el crecimiento del municipio, por ello va a votar a favor. 
Vuelve a preguntar por la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. 

 
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), manifiesta la 

falta de previsión por parte del Equipo de Gobierno.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Visto el informe de Secretaría, de fecha 17 de abril de 2017, donde  hace constar, entre 
otros, la legislación vigente, requisitos de la tramitación así como el procedimiento a seguir para 
la aprobación del borrador del Convenio, el cual obra en el expediente. 
 
 Visto asimismo, la valoración del suelo e informe urbanístico emitido por el Arquitecto 
Municipal de fecha  5 de mayo de 2017, obrante en el expediente. 
  
 Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 26 de 
mayo de 2017, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate,  y sometido el asunto a 
votación, el Ayuntamiento Pleno, con catorce (14) votos a favor (CC-PNC, PSOE, AMF, PP), 
un (1) voto en contra (NC-IF) y dos (2) abstenciones (PPMAJO), lo que implica mayoría 
absoluta legal, que se requiere según el artículo 47.2 letra ll, por afectar al planeamiento 
general, ACUERDA: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el “Convenio Urbanístico con la Entidad 
Mercantil, Concesiones Andaluzas, S.A., para la cesión anticipada del suelo de la futura 
Residencia Socio-Sanitaria para personas mayores y el Centro de Estancia Diurna para 
personas con discapacidad mental en Gran Tarajal”, y facultando  al Alcalde-Presidente 
para la firma de cuantos documentos, públicos o privados, sean precisos para hacer efectiva la 
misma.   
 
 Segundo.-  Publicar el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el periódico de 
mayor difusión  y Tablón Municipal de Edictos, para que quienes estuvieran interesados 
puedan, por plazo de VEINTE DIAS, formular las alegaciones que estimen convenientes.  
 
 Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 
 

NOVENO.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 6 DE 
NOVIEMBRE DE 1998 Y DEJAR SIN EFECTO LA PUESTA A DISPOSICION DE 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO SUR DE 
FUERTEVENTURA  DE UN TERRENO DESTINADO AL PRODER.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía  de  fecha  11 de mayo de 2017, que reza 
literalmente: 
 
 “Según el acuerdo plenario aprobado el 6 de noviembre de 1998, donde se acordó el 
punto siguiente: “10.- Puesta a disposición de la Mancomunidad de Municipios del Centro 
Sur de Fuerteventura de un Terreno destinado al PRODER.- Acuerdos que Procedan.”.  
 
 En el acuerdo plenario, en su apartado primero, dice lo siguiente: “…Poner a 
disposición de la Mancomunidad de Municipios del Centro Sur de Fuerteventura una zona 
incluida en las parcelas nº 24, 32, 182, 230 y 261 del Polígono 2 del Catastro de Rústica para 
la construcción de una zona de descanso y esparcimiento contemplada en el “PROYECTO 



PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MEDIO RURAL, de la Mancomunidad 
de Municipios del Centro Sur de Fuerteventura.” 
 
 Con fecha 19 de abril de 2016, se le dio traslado al Sr. Presidente de la  
Mancomunidad de Municipios del Centro Sur de Fuerteventura, donde le solicitaba la 
reversión de los terrenos arriba reseñados, al haber transcurrido mas de 15 años desde que 
se pusieron a disposición de la citada Mancomunidad, y hasta el día de hoy no hemos 
recibido contestación. 
 
 Así mismo, como hay un proceso de disolución que se está llevando a cabo en la 
Mancomunidad, creemos  que debe revertir los terrenos a este Ayuntamiento, por ello esta  
Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Revocar el acuerdo plenario de fecha 6 de noviembre de 1998 y dejar sin 
efecto la puesta a disposición de la Mancomunidad de Municipios del Centro Sur de 
Fuerteventura de un Terreno destinado al PRODER.  
 
    Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Mancomunidad de Municipios del 
Centro Sur de Fuerteventura y al Departamento de Patrimonio para su reflejo en el 
Inventario Municipal.”. 
 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 
fecha 26 de mayo de 2017, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido 
el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC-PNC, PSOE, 
AMF) y  seis (6) abstenciones (PP, PPMAJO, NC-IF), lo que implica mayoría absoluta legal, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Revocar el acuerdo plenario de fecha 6 de noviembre de 1998 y dejar sin 
efecto la puesta a disposición de la Mancomunidad de Municipios del Centro Sur de 
Fuerteventura de un Terreno destinado al PRODER.  
 
    Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Mancomunidad de Municipios del 
Centro Sur de Fuerteventura y al Departamento de Patrimonio para su reflejo en el Inventario 
Municipal. 
 

DECIMO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
SERVICIO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE TUINEJE.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra explicando que va a retirar la Ordenanza, por 
falta de adecuación. 

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), alega que falta 
la regulación columbarios, el derecho funerario de beneficencia, así como la dicción de la 
Disposición Adicional Segunda de la ordenanza, que elimina las reservas.  

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal del Grupo Mixto (NC-IF), se une a la 
exposición realizada por la Portavoz del Grupo Popular.  

Sometido a votación, se retira este Punto, por unanimidad de los miembros presentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

UNDECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CC, 
PSOE Y GRUPO MIXTO-AMF), CON R.E. Nº 3846/26.05.2017, RELATIVO A QUE 
LA PLANIFICACION INSULAR CONTEMPLE LA IMPLANTACION DE UN 
COMPLEJO AMBIENTAL EN LA COMARCA SUR.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN.  

Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno Municipal (CC, PSOE y Grupo 
Mixto –AMF), con registro de entrada nº 3846 de 26 de mayo de 2017, que figura a 
continuación: 

 



 

 Promovido debate toma la palabra el Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), D. 
Antonio Sergio Lloret López, planteando que esta propuesta sea de carácter institucional, 
pidiendo el apoyo de la Oposición. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia el 
apoyo de su Grupo. 
 

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con dieciséis (16) votos a favor 
(CC, PSOE, PP y Grupo Mixto –PPMAJO/AMF) y una (1) abstención (Grupo Mixto –NC-
IF), lo que implica mayoría, ACUERDA:  
 
 Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura para que la Planificación Insular 
contemple la implantación de un Complejo Ambiental en la Comarca Sur, incorporándose a la 
Revisión del PIOF en tramitación, así como procediéndose a la Revisión del vigente Plan 
Territorial Especial de Residuos en caso de que fuera preciso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura. 
 
 
 DUODECIMO.-  PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº 
3845/26.05.2017, PARA INSTAR LA TOMA DE SOLUCIONES INMEDIATAS A LOS 
CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA QUE SUFREN LOS PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 3845 
de 26 de mayo de 2017, que figura a continuación:  

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del 
Grupo Popular (PP), explicando la proposición. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal del Grupo Mixto (NC-IF), anuncia su apoyo 
a la misma. 
 
 D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), 
comparte el fondo que expresa la moción, problemas ya originados en el momento de la 
constitución del Consorcio. Propone una enmienda a la proposición del Grupo Popular, 
planteando que el problema es estructural, consecuente de la red de distribución insular del 
agua. En definitiva, solicita que en el punto 2 de la moción se añada “Instar al Cabildo, 
Consejo Insular de Aguas y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, par 
que se contemple en el plan de ordenación respectivo, un abastecimiento de agua no centrado 
únicamente en Puerto del Rosario, sino también que exista otro en la Comunidad Sur de la 
Isla, ya que existe una voluntad clara de centralizarlo en Puerto del Rosario.” 
  
 Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), añade que está de 
acuerdo con el contenido, en caso de que se admita la enmienda también la apoyará.  
 
 Sometida a votación la enmienda queda aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica 
mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a adoptar las medidas necesarias para 
lograr la solución inmediata a los reiterados cortes de agua que sufren los pueblos del 



municipio, así como una respuesta inmediata que se merecen los vecinos y vecinas del 
municipio de Tuineje, por parte de la máxima Administración Insular de la isla. 

 
Segundo.- Instar al Cabildo, Consejo Insular de Aguas y al Consorcio de 

Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, para que se contemple en el plan de ordenación 
respectivo, un abastecimiento de agua no centrado únicamente en Puerto del Rosario, sino 
también que exista otro en la Comunidad Sur de la Isla, ya que existe una voluntad clara de 
centralizarlo en Puerto del Rosario. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular, al Cabildo de Fuerteventura, 

al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura. 
 

 
DECIMOTERCERO.- DACION DE CUENTA DE LA MODIFICACION DE 

LOS TITULARES Y SUPLENTES DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº 
3744/23.05.2017 EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
 Dada cuenta de la medicación de los titulares y suplentes en las Comisiones 
Informativas del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 3744 de 23 de mayo de 2017, 
que se refleja a continuación: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
 DECIMOCUARTO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 533/2017, DE 
8 DE MAYO, DE DELEGACION DE COMPETENCIAS, EN MATERIA DE POLICIA 
LOCAL, A LA CONCEJAL Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. 
 
 Dada cuenta del Decreto nº 533/2017, de 8 de mayo de 2017, que se transcribe a 
continuación: 

“DECRETO Nº  533/2.017.- 
 

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.- Delegar en Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ, Concejal del 
Ayuntamiento de Tuineje, las competencias de esta Alcaldía en materia de POLICIA LOCAL, 
en régimen de dedicación parcial. 
 

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. Acalde, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje a ocho de 

mayo de dos mil diecisiete. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL. Firmado 
y Sellado.” 

 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 

 
 

DECIMOQUINTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERIA, 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE JULIO, CON 
REFERENCIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, DE FECHA 26 DE ENERO DE 
2017. 

 
Dada cuenta del Informe de Tesorería de fecha 26 de enero de 2017, que se refleja a 

continuación: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 

DECIMOSEXTO.- TOMA DE RAZON DE LA MOCIÓN DEL CABILDO DE 
FUERTEVENTURA CON R.E. Nº 2580/06.04.2017, PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).  

 
Dada cuenta de la moción del Cabildo de Fuerteventura, con registro de entrada 2580 

de fecha 6 de abril de 2017, que figura a continuación: 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 
 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
DECIMOSEPTIMO.- TOMA DE RAZON DE LA MEMORIA ECONOMICA 

SOBRE EL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, FRACCION RESTO Y ORGANICA EN 
REGIMEN DE MONOPOLIO Y LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS DEL 
MUNICIPIO DE TUINEJE EN REGIMEN DE CONCURRENCIA. 

 
No se da cuenta por falta de firma de la memoria económica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 DECIMOOCTAVO.- TOMA DE RAZON DE LA DOCUMENTACION DEL 
EXPEDIENTE DE DISOLUCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
CENTRO-SUR. 
 
 Vista la documentación obrante en el expediente nº 2017.000561 de disolución de la 
Mancomunidad de Municipios Centro-Sur, con registro de entrada nº 1829 de 13 de marzo de 
2017. 
 
 Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María 
Esther Hernández Marrero, explicando la mala gestión de la Mancomunidad por parte del 
Grupo político. No está de acuerdo con lo que va a ocurrir con los menores, perros y el centro 
social.   
  

D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), expone la 
necesidad de mantener el servicio, que la tendencia es a juntar el servicio, no a separar la 
prestación del servicio. 
 
 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 

DECIMONOVENO.- PROPOSICION DE INICIATIVA CIUDADANA DE LA 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO, HOSPITRAN-PAYASO DE HOSPITAL DE 
FUERTEVENTURA, CON R.E. Nº 3548 DE 17.05.2017, RELATIVA A LA 
DENOMINACION COMO “PLAZA TRAN TRAN” A LA ZONA DE LA AVENIDA 
DE GRAN TARAJAL, UBICADA ENTRE LA ZONA DEL PUNTO DE 
INFORMACION TURISTICA Y LA ESQUINA DE LA CALLE AMANAY.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición de Iniciativa Ciudadana, con registro de entrada nº 

3548 de 17 de mayo de 2017, que figura a continuación: 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 
El Sr. Alcalde-Presidente invita a uno de los proponentes de la iniciativa ciudadana, 

asistente del público, a explicar la propuesta traída.  
 
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC),  

agradece la defensa de la iniciativa popular. Apoya con rotundidad y firmeza dicha iniciativa, 
expresando todo su apoyo. 

 
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), también anuncia su 

apoyo, agradeciendo la labor que realizan día a día en el municipio.  
 
Dª María Pilar Rodríguez Ávila, Concejal del Grupo Mixto (NC-IF), valora las 

actividades que realiza esta entidad, de naturaleza encomiable. Está de acuerdo que este grupo 
tenga un espacio, pero pone de manifiesto que existen otros espacios públicos en lugar de la 
avenida Paco Hierro, que deberían reubicarse. Invita a la asociación a buscar otro espacio para 
la denominación, anunciando su abstención. 

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia su 

apoyo a la proposición, agradeciendo la enorme labor que realizan. 
 
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su 

apoyo y agradecimiento.  
 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con dieciséis (16) votos a favor (CC, 
PSOE, PP y Grupo Mixto PPMAJO/AMF) y una (1) abstención (Grupo Mixto NC-IF), lo que 
implica mayoría absoluta, ACUERDA:  

 
 Primero.- Iniciar las gestiones oportunas para denominar a la zona localizada desde 

la esquina Amanay y el punto de información turístico en la avenida de Gran Tarajal, como 
plaza TRAN-TRAN. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento correspondiente para su 

trámite. 
 
 
 VIGESIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 291/2017 
HASTA EL Nº 624/2017. 
 
 El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 291/2017 hasta el número 624/2017. 
 
 

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

 
 
 VIGESIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
 22º.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 22.1.1.- Dª María Pilar Rodríguez Avila (NC-IF), formula las siguientes: 
 
 1.- Ruega que el expediente de la piscina se remita al Consejo Consultivo para que 
diga lo que proceda. 
 2.- Pregunta el motivo por el que se ha denegado la bandera azul. El motivo es que 
está el bar Roma, incumpliendo la normativa de costas. 
 3.- Pregunta por qué no se ha adjudicado el contrato para la gestión de los tributos 
municipales. 
 4.- Pregunta si algún miembro del gobierno puede estar afectado por el tema de 
incompatibilidades.  

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que nadie tiene incompatibilidades. 
 
  
 22.1.2.- D. Arturo Hernández Machín (PPMAJO), formula las siguientes: 
 
 1.- Pregunta en relación con la cuantía del presupuesto para ayudas de emergencia 
social que otorga la FECAN.  
 2.- Expresa la preocupación por las luces del ayuntamiento durante horas nocturnas.  
 3.- Pide la documentación de la consultoría de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
 

22º.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP). 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular, formula las 
siguientes: 
 
 1.- En relación con el tema de la Relación de Puestos de Trabajo, pide la 
documentación relativa a la misma. 
 2.- Se suma a la petición del Grupo Mixto para enviar el Consejo Consultivo el 
expediente de la piscina. 
 3.- Ruego se solucione la situación de los locales de Tagoror. 

4.- El contrato de la recaudación municipal, pregunta por la adjudicación de la misma. 
Se le responde que está pendiente de adjudicarse. 

 
 
 

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