
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 1 DE JULIO DE 2013 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos del día uno de julio de dos mil trece, se reunieron los señores 
Concejales que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.  
D. GONZALO BAEZ ALTABA. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.      
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   

  



 

ORDEN  DEL  DIA: 
 
 
Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ. 
 

 No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez. 
 
 
Segundo.-  APROBACION, SI PROCEDE, DE LA DECLARACION DE 

SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES Y PRIORITARIOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE TUINEJE, EN EL MARCO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
SOCIAL 2013. 

 
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 27 de junio de 2013, que se transcribe a 

continuación: 
 
“Al objeto de la contratación temporal mediante el procedimiento dispuesto en el 

Acuerdo Marco de Colaboración del Programa Extraordinario de Empleo Social 2013. 
 
 A tenor de lo regulado en el artículo 23.2 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en virtud del cual, la contratación de 
personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interiores y de personal 
estatutario temporal, que se realizará únicamente en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales. 
 
 Considerando que en el ámbito local no aparecen predeterminados los sectores o 
servicios públicos que deben de considerarse esenciales, los cuales deberán delimitarse, 
entendemos, por cada administración pública conforme a la normativa reguladora de las 
mismas. 
 
 Considerando la posibilidad de que este Ayuntamiento pueda acogerse a los 
diferentes programas de empleo subvencionados, como es el caso del Programa 
Extraordinario de Empleo Social 2013, procede hacer una declaración que de cobertura a la 
contratación de personal para esos programas. 
 
 En su virtud y dadas las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 Primero.- Determinar los siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente 
necesarios para el bienestar de los vecinos, y que permitan asegurar el funcionamiento 
regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los Servicios 



 

Públicos Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se 
pudieran formalizar en el futuro en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social 
2013, y demás programas de empleo subvencionados a efectos de la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos y del interés general. De tal manera que se declaran como 
SECTORES PRIORITARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES: 
 

- Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos 
urbanos, rurales y de litoral. 

- Apoyo a los servicios públicos municipales. 
- Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas. 
- Limpieza y mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos 

agrícolas. 
- Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos municipales. 
- Equipamiento públicos municipales. 
- La totalidad de Programas de Empleo, atendiendo a las funciones y categorías 

que en cada uno de ellos se concrete. 
 
Segundo.- Determinar las FUNCIONES Y CATEGORIAS PROFESIONALES QUE 

SE CONSIDEREN PRIORITARIOS: 
 
- Cantero artesanal de mármol o piedra. 
- Electricista. 
- Maquinista. 
- Conductor. 
- Jardinero. 
- Fontanero. 
- Agente de emergencia. 
- Personal de limpieza. 
- Albañil. 
- Peón de la construcción de edificios. 
- Animador socio-cultural. 
- Auxiliares administrativos. 
- Monitor de educación y tiempo libre. 
- Educador de familia. 
- Monitor de actividades físico-deportivas. 
- Socorrista. 
- Subalterno. 
- Peones en general. 
- Auxiliares ayuda de domicilio. 

 
Tercero.- Reconocer, asimismo, la imposibilidad de acudir a medidas alternativas, 

tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos, atribución temporal 
de funciones o movilidad funcional, para atender las necesidades de personal a estos efectos. 

 



 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
pertinentes. 

 
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal, al Departamento 

de Intervención Municipal, al Servicio Canario de Empleo, a la Federación Canaria de 
Municipios y al Departamento correspondiente para su tramitación.” 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de integrar en la propuesta las siguientes 

funciones y categorías profesionales: Ingeniero Técnico, Profesor de idiomas y Abogado. 
 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios así 

como las correcciones efectuadas anteriormente, y sometido el asunto a votación, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, 
ACUERDA:  

 
 Primero.- Determinar los siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente 
necesarios para el bienestar de los vecinos, y que permitan asegurar el funcionamiento regular 
de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los Servicios Públicos 
Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran 
formalizar en el futuro en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social 2013, y 
demás programas de empleo subvencionados a efectos de la satisfacción de las necesidades de 
los ciudadanos y del interés general. De tal manera que se declaran como SECTORES 
PRIORITARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES: 
 

- Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos 
urbanos, rurales y de litoral. 

- Apoyo a los servicios públicos municipales. 
- Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas. 
- Limpieza y mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos 

agrícolas. 
- Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos municipales. 
- Equipamiento públicos municipales. 
- La totalidad de Programas de Empleo, atendiendo a las funciones y categorías que 

en cada uno de ellos se concrete. 
 
Segundo.- Determinar las FUNCIONES Y CATEGORIAS PROFESIONALES QUE 

SE CONSIDEREN PRIORITARIOS: 
 
- Cantero artesanal de mármol o piedra. 
- Electricista. 
- Maquinista. 
- Conductor. 
- Jardinero. 
- Fontanero. 



 

- Agente de emergencia. 
- Personal de limpieza. 
- Albañil. 
- Peón de la construcción de edificios. 
- Animador socio-cultural. 
- Auxiliares administrativos. 
- Monitor de educación y tiempo libre. 
- Educador de familia. 
- Monitor de actividades físico-deportivas. 
- Socorrista. 
- Subalterno. 
- Peones en general. 
- Auxiliares ayuda de domicilio. 
- Ingeniero técnico. 
- Abogado. 
- Profesor de idiomas. 

 
Tercero.- Reconocer, asimismo, la imposibilidad de acudir a medidas alternativas, 

tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos, atribución temporal 
de funciones o movilidad funcional, para atender las necesidades de personal a estos efectos. 

 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 

pertinentes. 
 
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal, al Departamento 

de Intervención Municipal, al Servicio Canario de Empleo, a la Federación Canaria de 
Municipios y al Departamento correspondiente para su tramitación. 

 
 
 
Tercero.- ADHESION AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACION ENTRE 

EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACION CANARIA DE 
MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD SOCIAL, EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA 
EL AÑO 2013.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 Vista la Propuesta de la Alcaldía de 27 de junio de 2013, que se transcribe a 
continuación: 
 

“Dada cuenta del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de 
Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad 
social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el año 2013, que 
figura en el expediente. 
 



 

En su virtud y dadas las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Tuineje al Acuerdo-Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios 
para el desarrollo de tareas de utilidad social en el marco del Programa Extraordinario de 
Empleo Social para el año 2013. 
 
 Segundo.- Dichos servicios han sido declarados en esta misma sesión plenaria como 
“servicios esenciales y prioritarios”. 
 
 Tercero.- Reconocer, asimismo, la imposibilidad de acudir a medidas alternativas, 
tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos, atribución temporal 
de funciones o movilidad funcional, para atender las necesidades de personal a estos efectos. 
 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
pertinentes. 
 
 Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal, al 
Departamento de Intervención Municipal, al Servicio Canario de Empleo, a la Federación 
Canaria de Municipios y al Departamento correspondiente para su tramitación.” 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del acuerdo, explicando que finalmente se ha 
podido contar con un sobrante de los gastos por Seguridad Social lo que ha propiciado que 
podamos participar en este Plan de Empleo en beneficio de los parados del municipio. Hay 
que presentar solicitud antes del 3 de julio, estando previsto que comiencen en agosto. El 
criterio seguido es que llegue al mayor número posible de familias, por lo que se contratarán 
unas 40 personas durante tres meses. 
 
 Dª Margarita Martín Cabrera, Concejala del Grupo Socialista (PSOE), reproduce su 
petición formulada en la previa Comisión Informativa de que se permita la representación de 
todos los grupos municipales en la Comisión de Seguimiento prevista. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), propone 
que esta ayuda no sea destinada siempre a los mismos. Que dentro de los requisitos exigidos 
se diversifique entre el máximo de parados posible. No sólo a los usuarios habituales de los 
servicios sociales, sino también a ese sector de parados que coyunturalmente se han visto 
afectados por la crisis y tienen verdadera necesidad de empleo. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 



 

 Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Tuineje al Acuerdo-Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios 
para el desarrollo de tareas de utilidad social en el marco del Programa Extraordinario de 
Empleo Social para el año 2013. 
 
 Segundo.- Dichos servicios han sido declarados en esta misma sesión plenaria como 
“servicios esenciales y prioritarios”. 
 
 Tercero.- Reconocer, asimismo, la imposibilidad de acudir a medidas alternativas, 
tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos, atribución temporal 
de funciones o movilidad funcional, para atender las necesidades de personal a estos efectos. 
 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
pertinentes. 
 
 Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal, al Departamento 
de Intervención Municipal, al Servicio Canario de Empleo, a la Federación Canaria de 
Municipios y al Departamento correspondiente para su tramitación. 

 
 
 
Cuarto.- TRANSMISION DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE AUTO-TAXIS 

Nº 3 TITULARIDAD DE D. MIGUEL HERNANDEZ GOPAR AL CONDUCTOR 
ASALARIADO DE DICHA LICENCIA, D. ALEXANDER CABRERA HERNANDEZ.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
  

Dada cuenta del expediente de Transmisión de Licencia Municipal de Auto-Taxi nº 3, 
propiedad de DON MIGUEL HERNANDEZ GOPAR a favor de DON ALEXANDER 
DIEGO CABRERA HENANDEZ con consentimiento de ambas partes, por motivos de 
jubilación del Sr. Hernández Gopar. 

 
Visto el informe jurídico de fecha 10 de junio de 2013, que reza literalmente. 

 
   “Con fecha 29 de mayo de 2013, se presenta Por D Miguel Hernández Gopar,  
instancia por la que se solicita la transmisión la licencia municipal de Auto-Taxis Nº 3, de la 

que es titular, a favor de D. Alexander Diego Cabrera Hernández, provista de DNI nº 
42892186S, constando el consentimiento de ambas partes, por el motivo establecido ene el 
artículo 11,c) de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO URBANO 
DEL TRANSPORTE DE AUTOMÓVILES LIGEROS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 
(tener mas de 65 años). 
 

DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES: 

 
- Código Civil. 



 

- Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 
los servicios urbanos e interurbanos de transporte en automóviles ligeros artículos 11 y 14. 
- Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio urbano del transporte de automóviles ligeros 
del ayuntamiento de Tuineje. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

 
 El artículo 14 de dicho Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos 
de transporte en automóviles ligeros artículos, dispone: “las licencias serán intransmisibles, 

salvo en los supuestos siguientes: b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos 
legit imarios y el jubilado  no puedan explotar las licencias como actividad 
única y exclusiva, y previa autorización de la entidad local, en favor de los 
solicitantes reseñados en el artículo 12º, teniendo en todo caso derecho de 
tanteo cualquier otro heredero forzoso en posesión del  "permiso local de 
conductor". esto es, conductores asalariados de los titulares de las licencias que presten el 
servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión acreditada mediante la posesión y 
vigencia del permiso de conductor expedido por el Ente Local creador de las licencias y la 
inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social). 
 

Por su parte en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio urbano del 
transporte de automóviles ligeros del ayuntamiento de Tuineje, artículo 11,c ) y 12.1 
establece la posibilidad de trasmisión de licencia “…Cuando el titular de la licencia perciba 
pensión de jubilación o sin percibirla, haya cumplido sesenta y cinco años”. Se realizará 
a“…conductores asalariados de titulares de  licencias que presten  servicios en el término 
municipal, con plena y exclusiva dedicación a la profesión, acreditada mediante la posesión y 
vigencia del permiso municipal de conductor e inscripción y cotización, en tal concepto en la 
Seguridad Social….”     
   
 Desde el punto de vista administrativo, que aquí es el que nos ocupa  dicha licencia es 
transmisible  a quien acredite el cumplimiento de dichos requisitos sin exigir que el 
asalariado haya permanecido en el ejercicio de la profesión ningún plazo determinado. Se 
aporta alta en la seguridad social de D. Alexander Cabrera Hernández como asalariado de 
titular de licencia y que viene cotizando por tal concepto. 
  
 Igualmente queda acreditado mediante la aportación del DNI y acuerdo de anterior 
traspaso, que D Miguel Hernández Gopar, actual propietario de la licencia nº 3, adquirió la 
licencia hace más de cinco años y cuenta con  más de 65 años. 
 
 Finalmente, en cuanto a la prestación efectiva del servicio, constatar que quienes 
intervengan directamente en la prestación del servicio deberán reunir todos los requisitos 
que al respecto se establecen tanto en el Reglamento Nacional de los servicios urbanos e 
interurbanos de transporte en automóviles ligeros, como en la Ordenanza Municipal 
reguladora del servicio público de autotaxis, es decir, estar en posesión del permiso local de 
conductor, del permiso de conducción correspondiente, etc. 



 

 
 Resultado de todas estas consideraciones jurídicas es la siguiente 
 
    PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Primero.- Autorizar la transmisión de la licencia municipal de autotaxis nº 3, 

titularidad de D. Miguel Hernández Gopar, a favor, D. Alexander Cabrera Hernández 
   

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados.” 

 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, por el Sr. 
Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC y Grupo 
Mixto –AMF/PPMAJO/PP/UPD) y dos (2) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, 
ACUERDA: 
 

Primero.- Autorizar la transmisión de la licencia municipal de autotaxis nº 3, 
titularidad de D. Miguel Hernández Gopar, a favor, D. Alexander Cabrera Hernández 
   

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 

la sesión, siendo las diez horas y tres minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy 
fe. Queda transcrita en cuatro folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la clase 
octava, desde el número OI8292636 hasta el número OI8292639 y el presente. 

 
 


