
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018

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

SRES. ASISTENTES:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
 D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. (CC-PNC)

SRES. CONCEJALES:
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.  (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. Portavoz (CC-PNC)
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC)
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ. Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE)
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) Se incorpora en el Punto 5º
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. Portavoz Grupo Mixto  (PPMAJO)
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.  (AMF)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.  Concejal No Adscrito 

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

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

Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,  
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el  
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  ORDEN  DEL  DIA:

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 15 DE MARZO DE 2018 (ORDINARIA) Y 3 
DE ABRIL DE 2018 (EXTRAORDINARIA).

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

- 15 de marzo de 2018 (ordinaria).
- 3 de abril de 2018 (extraordinaria).

Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila,  Concejala  del  Grupo Mixto  (NC-IF),  anuncia  su 
abstención por falta de lectura de las actas.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia su 
apoyo al acta de 15 de marzo de 2018, y su abstención respecto al acta de 3 de abril, por “no 
coincidir el informe del Secretario con lo manifestado en el acta”.

Sometido a votación el borrador de acta de 15 de marzo de 2018, queda aprobada con 
quince  (15)  votos  a  favor  (CC,  PSOE,  PP,  Grupo Mixto  PPMAJO/AMF y Concejal  No 
Adscrito) y una (1) abstención (Grupo Mixto NC-IF).

Sometido a votación el borrador de acta de 3 de abril de 2018, queda aprobada con 
once (11) votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto AMF) y cinco abstenciones (PP, Grupo 
Mixto PPMAJO/NC-IF y Concejal No Adscrito).

 SEGUNDO.- APROBACION  DE  LA  DESIGNACION  DE  LAS  FIESTAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE TUINEJE PARA EL AÑO 2019.- ACUERDOS QUE 
PROVEDAN.

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía  Delegada de Festejos de fecha 2 de 
marzo de 2018, que se transcribe a continuación: 

 “Visto el oficio remitido por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de  
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, mediante el sistema de interconexión de registros, de  
27 de febrero de 2018 (R.E. nº 1688 de 28.02.2018)  por el que se procederá a iniciar el  
Proyecto de Orden para determinar las Fiestas Locales del año 2019.

Considerando necesario definir los dos días de Fiestas Locales para el próximo año  
2019  de  este  Municipio,  esta  Concejalía  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente  
ACUERDO: 

Primero.-  Designar como Fiestas Locales del Municipio de Tuineje para el año 2019,  
el 14 de octubre (Fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las  
batallas del Cuchillete y Tamasite) y 13 de noviembre (Fiesta de San Diego de Alcalá).

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de  
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.”

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, Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF y 
Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

Primero.-  Designar como Fiestas Locales del Municipio de Tuineje para el año 2019, 
el 14 de octubre (Fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las 
batallas del Cuchillete y Tamasite) y 13 de noviembre (Fiesta de San Diego de Alcalá).

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

TERCERO.- APROBACION DE LA COMPOSICION DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS. - ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la Propuesta de la Alcaldía, firmado electrónicamente el 4 de mayo de 2018, que 
se transcribe a continuación:

“Dada cuenta del acuerdo plenario de 3 de abril de 2018 donde consta la renuncia  
del Concejal  D. Arturo Hernández Machín del Partido Progresista Majorero (PPMAJO),  
siendo su nueva condición Concejal No Adscrito.

Considerando el acuerdo plenario de 30 de junio de 2015 por el que se acordó la  
creación y composición de las siguientes Comisiones Informativas:

- COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS PLENARIOS.
- COMISION ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES.
- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUNTA DE  

GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIONES.

Considerando  la  necesidad  de  modificar  la  proporcionalidad  de  las  diferentes  
comisiones, debido a los cambios surgidos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  123  y  siguientes  del  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía  
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Establecer la siguiente composición de las mismas:

- El Alcalde será Presidente nato de todas ellas, sin perjuicio de que la Presidencia  
efectiva  pueda  delegarla  conforme  a  lo  prescrito  en  el  artículo  125  del  Reglamento  de  
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
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-  El  número  de  miembros  que  forman  parte  de  las  mismas  será  de  siete  (7),  
correspondiendo,  teniendo  en  cuenta  la  necesaria  proporcionalidad,  dos  (2)  al  Grupo  
Coalición Canaria (CC), dos (2) al Grupo Socialista (PSC-PSOE), uno (1) al Grupo Popular  
(PP), uno (1) al Grupo Mixto Municipal y uno (1) Concejal No Adscrito.

Segundo.- Dar traslado a los Grupos Municipales para designación de miembros.”

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, Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF y 
Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

Primero.- Establecer la siguiente composición de las mismas:

- COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS PLENARIOS.

- TITULAR: Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
SUPLENTE: D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.
- TITULAR: Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
SUPLENTE: D. VICENTE GARCIA PEREZ.
- TITULAR: D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA
SUPLENTE: Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AVILA.
-TITULAR: D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.

- COMISION ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES.

- TITULAR: Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
SUPLENTE: D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.
- TITULAR: Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
SUPLENTE: D. VICENTE GARCIA PEREZ.
- TITULAR: D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA
SUPLENTE: Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AVILA.
-TITULAR: D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.

- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.

- TITULAR: Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
SUPLENTE: D. VICENTE GARCIA PEREZ.
- TITULAR: D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA
SUPLENTE: Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
- TITULAR: Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SUPLENTE: D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA.
-TITULAR: D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.

-  COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUNTA  
DE GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIONES.

- TITULAR: Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
SUPLENTE: D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.
- TITULAR: Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
SUPLENTE: D. VICENTE GARCIA PEREZ.



- TITULAR: Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AVILA. 
SUPLENTE: D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA.
-TITULAR: D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.

Segundo.- Dar traslado a los Grupos Municipales para designación de miembros.

CUARTO.- DESIGNACION  DE  REPRESENTANTES  MUNICIPALES  EN 
ORGANOS COLEGIADOS. - ACUERDOS QUE PROCEDAN

Vista la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 9 de mayo de 2018, que se transcribe a 
continuación:

“Resultando procedente la  designación de los representantes  del  Ayuntamiento de  
Tuineje en los diferentes Organos Colegiados, debido a la reestructuración municipal.

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 las representaciones  conferidas a los concejales  en los  
siguientes Organos Colegiados:

CENTROS DOCENTES:

- IES “VIGÁN”: D. Antonio Sergio Lloret López.

OTROS ORGANOS:

- MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR FUERTEVENTURA: 
Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Christian Cabrera Carmona.

 
- CONSEJO ASESOR “PUERTOS CANARIOS”:

Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Salvador Delgado Guerra.

- CONSEJO INSULAR DE ACCESIBILIDAD:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
Suplente: Dª Rita Díaz Hernández.
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Segundo.-  Designar  como  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tuineje  en  los  
diferentes Organos Colegiados, a los siguientes Concejales:

CENTROS DOCENTES:

- IES “VIGÁN”: D. Juan Manuel Roger Acosta.

OTROS ORGANOS:

- MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR FUERTEVENTURA: 
Titular: D. Tomás Jesús Torres Soto.
Suplente: Dª Lucia Belén Cubas Gil.

 
- CONSEJO ASESOR “PUERTOS CANARIOS”:

Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Tomás Jesús Torres Soto.

- CONSEJO INSULAR DE ACCESIBILIDAD:
Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: Dª Rita Díaz Hernández.

Tercero.- 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, Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF y 
Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

Primero.- Dejar  sin  efecto  las  representaciones  conferidas  a  los  concejales  en  los 
siguientes Organos Colegiados:

CENTROS DOCENTES:

- IES “VIGÁN”: D. Antonio Sergio Lloret López.

OTROS ORGANOS:

- MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR FUERTEVENTURA: 
Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Christian Cabrera Carmona.

 
- CONSEJO ASESOR “PUERTOS CANARIOS”:

Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Salvador Delgado Guerra.

- CONSEJO INSULAR DE ACCESIBILIDAD:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
Suplente: Dª Rita Díaz Hernández.

Segundo.-  Designar  como  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tuineje  en  los 
diferentes Organos Colegiados, a los siguientes Concejales:



CENTROS DOCENTES:

- IES “VIGÁN”: D. Juan Manuel Roger Acosta.

OTROS ORGANOS:

- MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR FUERTEVENTURA: 
Titular: D. Tomás Jesús Torres Soto.
Suplente: Dª Lucia Belén Cubas Gil.

 
- CONSEJO ASESOR “PUERTOS CANARIOS”:

Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: D. Tomás Jesús Torres Soto.

- CONSEJO INSULAR DE ACCESIBILIDAD:
Titular: D. Antonio Sergio Lloret López.
Suplente: Dª Rita Díaz Hernández.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados.

QUINTO.- RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO 
EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 POR LA PORTAVOZ DEL GRUPO DEL PARTIDO 
POPULAR  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TUINEJE  Dª.  ESTHER  HERNÁNDEZ 
MARRERO Y D. ARTURO HERNÁNDEZ MACHÍN, CONCEJAL NO ADSCRITO A 
NINGÚN GRUPO POLÍTICO DE ESTA CORPORACIÓN, CONTRA EL ACTO DE 
LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO ACORDADO EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 3 ABRIL DE 2018.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

En estos momentos se incorpora a la sesión D. Ildefonso Rodríguez Saavedra.

Vista la Propuesta de la Alcaldía, firmado electrónicamente el 8 de mayo de 2018, que 
se transcribe a continuación:

“Dada  cuenta  del  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª.  Esther  Hernández  
Marrero,  en representación como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del  
Ayuntamiento de Tuineje, y D. Arturo Hernández Machín, como concejal no adscrito, con  
R.E.  n.º  3347  de   26  de  abril  de  2018,  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  
Presupuesto del día 3 de abril de 2018.

Considerando el informe jurídico emitido al efecto por el Secretario General de fecha  
4 de mayo de 2018.
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En su virtud, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición formulado el día 26 de abril de 2018  
por  la  portavoz  del  grupo  del  Partido  Popular  del  Ayuntamiento  de  Tuineje  Dª.  Esther  
Hernández Marrero y D. Arturo Hernández Machín, concejal no adscrito a ningún grupo  
político  de  esta  Corporación,  contra  el  acto  de  la  aprobación  inicial  del  presupuesto  
acordado  en  la  sesión  extraordinaria  de  3  abril  de  2018,  en  base  a  los  fundamentos  
formulados en el informe jurídico.

Segundo.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  Dª.  Esther  Hernández  Marrero,  en  
representación como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de  
Tuineje, y D. Arturo Hernández Machín, como Concejal No Adscrito.”

 Promovido debate toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente explicando el punto traído 
al órgano plenario.

D.  Arturo Hernández  Machín,  Concejal  No Adscrito,  considera  que el  informe de 
Secretaría es muy subjetivo. Por un lado pone de relieve la interpretación del recurso que ha 
hecho el Secretario. El punto cuatro, discrepa del argumento de la Secretaría en relación al 
reparto de competencias entre la Alcaldía y el Pleno. A continuación, expresa su desacuerdo 
por  el  criterio  seguido  en  relación  al  sometimiento  de  los  informes,  que  es  algo  de 
competencia  del  Alcalde.  Finalmente,  critica  así  el  fundamento  jurídico  del  informe  de 
Secretaría.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), expresa su 
disconformidad en relación  al  contenido del  informe del Secretario.  Afirma que no se ha 
negado que es el Alcalde el órgano competente, manteniendo que el órgano competente para 
aprobar el presupuesto es el Pleno, enmendarlo, o devolverlo. Procede a explicar su punto de 
vista jurídico, con lecturas a ratos del informe emitido por parte de la Secretaría, expresando 
su  discrepancia  con  el  mismo  en  determinadas  afirmaciones  con  otros  argumentos. 
Anunciando su voto en contra y el recurso a los tribunales.

Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila,  Concejala  del  Grupo  Mixto  (NC-IF),  manifiesta 
también  su  preocupación  por  la  resolución  traída  al  órgano  plenario,  sin  compartir  los 
argumentos mencionados en el informe.

Se  procede  a  un  segundo  turno  de  palabra,  haciendo  una  breve  intervención  el 
Concejal No Adscrito, D. Arturo Hernández Machín.

Cierra  el  debate  el  Sr.  Alcalde-Presidente  exponiendo la  cuestión  traída  al  órgano 
plenario,  especialmente  en  lo  relativo  al  procedimiento  de  tramitación  del  Presupuesto  y 
presentación de las enmiendas. Finalmente también expone las necesidades financieras del 
Ayuntamiento y su imposibilidad de afrontar todas las demandas. Concluye suscribiendo el 
informe de la Secretaría.

Dª  María  Esther  Hernández Marrero expresa  su queja por  la  falta  de tiempo  para 
estudiar el Presupuesto con la Intervención Municipal. 

D. Arturo Hernández Machín pregunta sobre si se está ante un trámite de alegaciones 
o de recurso de reposición.



Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila  expresa  su  falta  de  tiempo  para  presentar  a  las 
enmiendas. 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y 
sometido el  asunto a votación,  el  Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC, 
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y seis (6) abstenciones (PP, Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF y 
Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición formulado el día 26 de abril de 2018 
por  la  portavoz  del  grupo  del  Partido  Popular  del  Ayuntamiento  de  Tuineje  Dª.  Esther 
Hernández Marrero y D. Arturo Hernández Machín,  concejal  no adscrito  a  ningún grupo 
político de esta Corporación, contra el acto de la aprobación inicial del presupuesto acordado 
en la sesión extraordinaria de 3 abril de 2018, en base a los fundamentos formulados en el  
informe jurídico.

Segundo.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  Dª.  Esther  Hernández  Marrero,  en 
representación como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de 
Tuineje, y D. Arturo Hernández Machín, como Concejal No Adscrito.

SEXTO.-  APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SOLICITADO  POR  Dª.  TERESA  MARRERO  CABRERA.-  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud presentada por  Dª.  Teresa Marrero 
Cabrera, con fecha 1 de julio de 2016, solicitando la legalización del solar situado en  la calle 
Matias López, nº 3, con referencia catastral  6209002ES9260N0001AD, en el marco de los 
expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de  Rectificación y Regularización de los 
Solares en Gran Tarajal,  y el  20 de julio de 2017,  por el  Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria se aprobó inicial el citado expediente. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 7 de mayo de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que  en el citado expediente se ha solicitado los informes y pruebas pertinentes para su 
legalización.

Visto que además,  que el  informe emitido  por el  técnico  municipal  de fecha 16 de 
octubre de 2017, la parcela está excepcionada del requisito de parcela mínima al encontrarse 
dentro del ámbito de los terrenos municipales para la cesión en Gran Tarajal, de conformidad 
con el apartado 2.3.2.6.b) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
mayo de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con once (11) votos a favor  
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(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixto-AMF)  y seis (6) abstenciones (PP,  Grupo Mixto-PPMAJO, 
NC-IF  y  D.  Arturo  Hernández  Machín,  Concejal  No  Adscrito),  lo  que  implica  mayoría 
absoluta legal, ACUERDA:

 Primero.-  Acordar la segregación de la finca matriz municipal número 1744 situada 
en  Gran  Tarajal,  siendo  la  finca  segregada  resultante  con  una  superficie  de  196  metros 
cuadrados, con la referencia catastral 6209002ES9260N0001AD y los siguientes linderos:

-Frente, Calle Matías López.
-Derecha entrando: 

 Parcela  con referencia Catastral 6209001ES9260N
 Parcela  con referencia Catastral 6209008ES9260N

-Izquierda entrando: 
 Parcela con referencia Catastral 6209003ES9260N0001BD
 Parcela con referencia Catastral 6209007ES9260N0001PD.

-Fondo: Avenida Paco Hierro.

Segundo.- RECONOCER la titularidad de pleno dominio de la finca con referencia 
catastral  6209002ES9260N0001AD,  sin  perjuicio  de  terceros,  resultante  segregada  en  el 
punto primero a  TERESA MARRERO CABRERA.

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

Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados.

SEPTIMO.-  APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SOLICITADO POR D. ISIDORO MARTIN CHACON Y HERMANOS.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud presentada por  D.  Isidoro Martín 
Chacón y hermanos (María del Carmen, Bernabé, Teodora, Nélido, Teresita de Jesús y 
Juan Manuel),  con fecha 19 de junio de 2017,  solicitando la legalización del solar situado 
en  la calle  San Diego, nº 34, esquina  C/ Pérez Galdós de Gran Tarajal,  con referencia 
catastral  6011302ES9261S0001AG, en el marco de los expedientes que este Ayuntamiento 
está tramitando de  Rectificación y Regularización de los Solares en Gran Tarajal, y el 20 de 
julio de 2017,  por el  Ayuntamiento  Pleno en sesión ordinaria  se aprobó inicial  el  citado 
expediente. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 7 de mayo de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que  en el citado expediente se ha solicitado los informes y pruebas pertinentes para su 
legalización.

Visto que además,  que el  informe emitido  por el  técnico  municipal  de fecha 16 de 
octubre de 2017, la parcela está excepcionada del requisito de parcela mínima al encontrarse 



dentro del ámbito de los terrenos municipales para la cesión en Gran Tarajal, de conformidad 
con el apartado 2.3.2.6.b) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
mayo de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con once (11) votos a favor  
(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixo-AMF)  y seis (6) abstenciones (PP,  Grupo Mixto-PPMAJO, 
NC-IF  y  D.  Arturo  Hernández  Machín,  Concejal  No  Adscrito),  lo  que  implica  mayoría 
absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Acordar la segregación de la finca matriz municipal número 1744 situada 

en  Gran  Tarajal,  siendo  la  finca  segregada  resultante  con  una  superficie  de  137  metros 
cuadrados  en  la  calle  San  Diego  34,  esquina  con  Pérez  Galdós  con  referencia  catastral 
6011302ES9261S0001AG y los siguientes linderos:

-Frente, Calle San Diego.
-Derecha entrando: parcela  con referencia Catastral 6011301ES9261S0001WG.
-Izquierda entrando: parcela  con referencia Catastral 6011303ES9261S0001BG.
-Fondo: linda con parcela con referencia catastral 6011314ES9261S0001MG.

Segundo.-  RECONOCER la titularidad de pleno dominio de la finca con referencia 
catastral 6011302ES9261S0001AG  resultante segregada en el punto primero a D. ISIDORO 
MARTÍN CHACÓN, Dª. MARÍA DEL CARMEN  MARTÍN CHACÓN, D. BERNABÉ 
MARTÍN  CHACÓN,  Dª.  TEODORA  MARTÍN  CHACÓN,  D.  NÉLIDO  MARTÍN 
CHACÓN, Dª.  TERESITA DE JESÚS MARTÍN CHACÓN  Y D.  JUAN MANUEL 
MARTÍN CHACÓN todos ellos herederos legítimos de D. ISIDORO MARTÍN LEON.

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

Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados.

OCTAVO.-  APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SOLICITADO POR D. FRANCISCO DIAZ OJEDA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el  Sr.  Alcalde  se da cuenta  de la  solicitud presentada por  D. Francisco Diaz 
Ojeda,  con fecha 24 de julio de 2017,  solicitando la legalización del solar situado en  la calle 
Fuerteventura, nº 24, de Gran Tarajal,  con referencia catastral 6109103ES9260N0001OD, 
en el marco de los expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de  Rectificación y 
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Regularización  de  los  Solares  en  Gran  Tarajal,  y  el  21  de  septiembre  de  2017,  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria se aprobó inicial el citado expediente. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 7 de mayo de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que  en el citado expediente se ha solicitado los informes y pruebas pertinentes para su 
legalización.

Visto asimismo, el informe emitido por el técnico municipal de fecha 26 de marzo de 
2018 que consta en el expediente, la parcela está excepcionada del requisito de parcela mínima al 
encontrarse dentro del ámbito de los terrenos municipales para la cesión en Gran Tarajal, de 
conformidad con el apartado 2.3.2.6.) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de 
mayo de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con once (11) votos a favor  
(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixto-AMF)  y seis (6) abstenciones (PP,  Grupo Mixto-PPMAJO, 
NC-IF  y  D.  Arturo  Hernández  Machín,  Concejal  No  Adscrito),  lo  que  implica  mayoría 
absoluta legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Acordar la segregación de la finca matriz municipal número 1744 situada 

en Gran Tarajal,  siendo la  finca segregada resultante  con una superficie  de 86,85 metros 
cuadrados, con la referencia catastral 6109103ES9260N0001OD y los siguientes linderos:

 Frente, Calle Fuerteventura.
 Derecha entrando: Parcela de 91,65 metros de José Ojeda Trujillo,  con 

referencia Catastral 6109102ES9260N0001MD.
 Izquierda entrando: Calle Mahán.
 Fondo: D. Airán Alexis Blanco Santoro, parcela con referencia catastral 

6109104ES9260N0001KD.

Segundo.-  RECONOCER la titularidad de pleno dominio de la finca con referencia 
catastral  con  una  superficie  de  86,85 situada  en  la  parcela  con  referencia  catastral 
6109103ES9260N0001OD, sin perjuicio de terceros, resultante segregada en el punto primero 
a FRANCISCO DÍAZ OJEDA.

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

Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados.

NOVENO.- APROBACION DE LA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUINEJE A LA CENTRAL DE CONTRATACION DEL  ESTADO (MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y HACIENDA).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la  Propuesta de la  Concejalía  Delegada de Economía  y Hacienda, 
firmado electrónicamente el 8 de mayo de 2018, que se transcribe a continuación:



“Visto que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de  
España crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación  
(DGRCC).  Los  objetivos  son  obtención  de  ahorros  y  mejoras  en  la  contratación  
incrementando la transparencia, la búsqueda de la eficiencia, y la homogeneización de los  
niveles de calidad de los servicios y suministro que se contratan en la AGE, de tal forma que  
no se perciban diferencias injustificadas entre los organismos.

La  Junta  de  Contratación  Centralizada  (JCC)  es  el  órgano  de  contratación  
interministerial, adscrito a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la  
Contratación al que se atribuye, en consonancia con el artículo 323.3 de la Ley 9/2017 de 8  
de noviembre de Contratos del Sector Público. “las funciones de órgano de contratación del  
sistema estatal de contratación centralizada regulado en los artículos 229 y 230”.

En consecuencia,  siendo de interés para esta Entidad la adhesión a la Central de  
Contratación del Estado, por las ventajas económicas con la reducción de precios y costes  
administrativos y el ahorro por la reducción de plazos de tramitación, que se obtienen en las  
licitaciones  de  los  Acuerdos  Marcos,  contratos  centralizados  y  sistemas  dinámicos  de  
contratación, accediendo a precios altamente competitivos.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,  PROPONGO  al  
AYUNTAMIENTO PLENO, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Adherirse  a  la  Central  del  Contratación  del  Estado,  a  fin  de  poder  
contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las  
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se  
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación  
de esta Corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para  
la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de  
contratación que la Central de Contratación del Estado saque a licitación y sean de interés  
para este Ayuntamiento.

TERCERO: Dar  traslado del  presente  acuerdo a  la  Central  de  Contratación  del  
Estado, a Intervención Municipal y al departamento de Contratación.”

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con catorce (14) votos a favor (CC, 
PSOE, PP y Grupo Mixto –AMF) y tres (3) abstenciones (Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF y 
Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

Primero.- Adherirse a la Central del Contratación del Estado, a fin de poder contratar 
las  obras,  servicios  y  suministros  que  oferte  la  citada  Central,  de  conformidad  a  las 
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condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se 
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de 
esta Corporación, proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la 
efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de 
contratación que la Central de Contratación del Estado saque a licitación y sean de interés 
para este Ayuntamiento.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Central de Contratación del Estado, a 
Intervención Municipal y al Departamento de Contratación.

DECIMO.- MOCION DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC,  PSOE Y GRUPO 
MIXTO -AMF), CON R.E. N.º 3724/10.05.2018, RELATIVA A ALCALDES POR LA 
PAZ.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Moción del Grupo de Gobierno (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF), 
con registro de entrada n.º  3724 de 10 de mayo de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita 
Díaz Hernández, procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario y desde el 
Grupo de Gobierno se propone hacer declaración institucional por parte de la Corporación.

Sometida  a  votación  como  declaración  institucional,  el  Ayuntamiento  Pleno,  por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:



Primero.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo 
los trámites necesarios para la adhesión a la red internacional.

Segundo.- Difundir  y  contribuir  a  un  mejor  conocimiento  entre  la  ciudadanía  del 
trabajo llevado a cabo en favor de la paz de  Ciudades  y  Gobiernos Locales Unidos  y de 
Alcaldes por la Paz.

Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la Red.

Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntas en favor de 
la cultura de paz.

Quinto.- Comunicar  la  adopción  de  estos  acuerdos  al  Parlamento  español,  a  la 
Secretaría Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

UNDECIMO.- MOCION DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PSOE Y GRUPO 
MIXTO AMF), CON R.E. N.º  3818/14.05.2018, PARA EXIGIR LA CREACION DE 
UNA  “VENTANA  LIBRE DE PROTECCION” EN  LA  RED  NATURA  2000  QUE 
AFECTA AL PUERTO DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta  de la  Moción del  Grupo de Gobierno (CC, PSOE, y Grupo Mixto – 
AMF),   de  fecha  14 de mayo de 2018 y registrada con el n.º 3.818, que a continuación se 
refleja:
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Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente explica el punto traído al órgano plenario.

D. Arturo Hernández Machín,  Concejal  No Adscrito,  explica el  acierto  de traer la 
moción al órgano plenario. Agradece la reunión del día 26 de abril, si bien pone en duda la 
existencia de dos muelles estatales, así como el muelle de Agando, expresando sus dudas del 
motivo de ese muelle, que no justifica la existencia de todos esos metros.

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), señala que se 
vuelve a traer prácticamente la misma moción que la anterior. Expone que los técnicos en la 
reunión señalaron que no es necesaria ninguna venta en el LIC (Lugar de interés Comunitario, 
integrante de la Red Natura 2000). De ahí que se plantee sus dudas, absteniéndose porque 
entiende que es posible hacer eso sin necesidad de modificar el LIC.

D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), expresa la necesariedad 
de la ventana en el largo plazo, por ello votará a favor de la misma, a fin de que se doten las 
infraestructuras en lo máximo posible.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), manifiesta su 
apoyo a la  venta  libre  de  protección  en  el  muelle  de Gran Tarajal,  si  bien  con matices:  
primero, que el muelle de Gran Tarajal se puede ampliar, haya LIC o no haya LIC, y no se 
apoyarán campañas políticas con este asunto. Se queja del engaño constante de CC en el tema 
de la ampliación del muelle, con los vaivenes en las explicaciones de por qué sí o por qué no 
se puede. Finalmente, añade el curioso silencio sobre la situación actual del muelle de Gran 
Tarajal, concluyendo que se defienda al municipio de Tuineje.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expresa las dudas del 
reparto de los LICS a lo largo de la costa insular, sin criterio lógico alguno. 

Dª Lucía Cubas Gil, Concejala-Delegada de Relaciones Institucionales (CC),  señala 
que lo se persigue es la mejora del Puerto de Gran Tarajal,  persiguiendo fines de interés 
general por todos los vecinos.

El Sr. Alcalde-Presidente cierra el primer turno de intervenciones, criticando el reparto 
de inversiones económicas que se hizo en la isla. El problema esencial es que el LIC impide 
prácticamente hacer cualquier actuación en el puerto, cuando el resto de los puertos de la isla 
sí disponen del citado LIC.

D.  Arturo Hernández  Machín en un segundo turno de intervenciones,  expresa sus 
dudas y falta de confianza sobre el proyecto. 

Dª María Pilar Rodríguez Avila toma la palabra en segundo turno, reiterándose en lo 
expresado anteriormente. 

Dª  María  Esther  Hernández  Marrero,  pone  de  relieve  la  omisión  por  parte  de  la 
Alcaldía de la situación actual del muelle, para que de una vez por todas se lleve las obras de 
ampliación.  Define como catástrofe la situación actual del muelle de Gran Tarajal,  ya que 
nunca debieron estar ahí.

Dª Rita Díaz Hernández defiende la actuación de la ventana, y que posteriormente se 
haga la actuación.



Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con quince (15) votos a favor 
(CC, PSOE,  PP y Grupo Mixto-AMF y PPMAJO) y dos  (2)  abstenciones  (Grupo Mixto 
-NC/IF y Concejal No Adscrito), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:

Primero.-  Aprobar la moción anteriormente reflejada, relativa a  Exigir la creación 
de una  “ventana libre de protección” en la Red Natura 2000 que afecta al Puerto de 
Gran Tarajal.

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo y del CD-ROM a las Administraciones 
existentes en  la moción, instándoles a que impulsen lo acorado.

DUODECIMO.- MOCION  DEL  GRUPO  POPULAR  (PP),  CON  R.E.  N.º 
3819/14.05.2018,  RELATIVA  A  LA  MEJORA  DEL  PUEBLO  DE  CARDON-
MONTAÑA HENDIDA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Moción del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 3819 de 
14 de mayo de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate  toma la  palabra  la  Portavoz  del  Grupo Popular  (PP),  Dª  María 
Esther Hernández Marrero, explicando la moción traída al órgano plenario. 

D. Arturo Hernández Machín, Concejal No Adscrito, expresa su apoyo a la moción 
traída, y que no trae dificultades al Ayuntamiento.

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), también expresa 
su apoyo a la moción.

D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), expone que hay una 
multitud de pueblos con problemas, no solo Cardón-Montaña Hendida, expresa su apoyo, si 
bien indicando la duda de la situación del Centro Cultural.

Dª María Dolores Negrín Pérez, Concejala Delegada de Cultura (PSOE), manifiesta la 
situación  actual  del  Centro  Cultural  con  las  actividades  extraescolares,  coordinándose  al 
efecto con el Ayuntamiento de Pájara.

D. Christian Cabrera Carmona, Concejal Delegado de Festejos (CC), señala que, como 
Concejal  de Deportes,  se  ofertaron actividades  deportivas,  si  bien no se llegaron  al  cupo 
mínimo de niños, lo cual lo hacía totalmente ineficiente el gasto.

El Sr. Alcalde-Presidente resume las actividades realizadas, mencionando los acuerdos 
de colaboración con Pájara, 

Se procede al segundo turno, defendiéndose por Dª María Esther Hernández Marrero 
nuevamente su moción traída. 

En este  segundo turno de intervención interviene  D. Tomás Torres Soto,  Concejal 
Delegado de Economía y Hacienda (AMF), preguntando por los lugares exactos a los que se 
refiere la moción, Cardón o Montaña Hendida, ya que no son lo mismo.

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

Primero.- Exigir  al  Cabildo de Fuerteventura que resuelva los continuos cortes de 
agua en el municipio de Tuineje y, especialmente, en la localidad de Cardón.

Segundo.- Exigir al Cabildo de Fuerteventura que estudie la viabilidad de incorporar 
una guagua en servicio de tarde que preste servicio a la localidad de El Cardón-Montaña 
Hendida así  como modificar  los  horarios  de las  guaguas  que llegan al  pueblo durante la 
mañana. 

Tercero.- El  Ayuntamiento  de  Tuineje  impulsará  actividades  extraescolares  en  el 
Centro Cultural  de El Cardón-Montaña Hendida con el objetivo de acercar servicios a los 
vecinos así como dinamizar el pueblo.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Tuineje llevará a cabo un plan de limpieza intensivo de 
Cardón-Montaña Hendida que permita limpiar íntegramente la localidad así como impulsar un 
servicio de limpieza continuo del pueblo.

Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Cabildo de Fuerteventura.



DECIMOTERCERO.- MOCION  DEL  GRUPO  POPULAR  (PP),  NUEVA 
CANARIAS,  CONCEJAL  NO  ADSCRITO  Y  PROGRESISTA  MAJORERO,  CON 
R.E.  N.º  3086/18.04.2018,  RELATIVA  A  LA  MEJORA  DEL  BARRIO  DE 
ALTAVISTA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se altera este punto del Orden del Día, debatida después del punto Noveno.

Dada cuenta de la Moción del Grupo Popular (PP), Nueva Canarias (NC-IF), Concejal 
No Adscrito y Progresista Majorero (PPMAJO), con registro de entrada nº 3086 de 18 de abril 
de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate  toma la  palabra  la  Portavoz  del  Grupo Popular  (PP),  Dª  María 
Esther Hernández Marrero, explicando la moción traída al órgano plenario. A continuación 
toman la  palabra  Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila  (NC-IF),  D.  Arturo  Hernández Machín 
(Concejal No Adscrito) y D. Jorge Avila Acosta (PPMAJO). 

Dª María Esther Hernández Marrero pide implicación y trabajo del Grupo de Gobierno 
con los vecinos, a fin de que se pueda solucionar sus problemas. 

Por  su  parte,  Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila  demanda  la  inmediación  del 
Ayuntamiento como Institución para corregir la situación.

D.  Jorge  Avila  Acosta  expone  que  ninguna  Corporación  ha  puesto  solución  a  la 
situación. Los mayores problemas son el acceso, en relación a los caminos que no están a 
nombre del Ayuntamiento, lo cual constituye un grave problema para el municipio.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  explica  la  problemática  del  municipio  de  Tuineje 
consecuencia  de la  dispersión de  los  asentamientos  rurales,  y  que  no es  algo  sencillo  de 
solucionar, dada las alegaciones presentadas por el expediente de legalización de los caminos. 
Pide generosidad y paciencia a los vecinos que participan en la situación. Asimismo, expresa 
su disposición a encontrar una moción institucional respecto al tema.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), defiende los derechos 
de los vecinos a reclamar los servicios que le corresponden, expresando su esperanza en que 
se solucione el problema. 

Dª María Esther Hernández Marrero toma la palabra en un segundo turno, pidiendo 
que se aclaren los términos para hacer la moción institucional.

Dª María Pilar Rodríguez Avila toma la palabra en un segundo turno, señalando que 
han escuchado a los vecinos y así lo han manifestado en la moción.

D. Arturo Hernández Machín toma la palabra en un segundo turno, indicando que es 
posible la solución al problema, no carece de ella, de ahí que se presente la moción.

El Sr. Alcalde-Presidente toma de nuevo la palabra,  explicando la transacción que 
propone, quedando del siguiente modo:

“El Ayuntamiento de Tuineje,  consciente  de la necesidad de mejorar los servicios  
básicos del barrio de Altavista, entre otros la pavimentación de calles y la solución al acceso  
al asentamiento rural, continuará impulsando las acciones al efecto, dentro de los límites  
legales establecidos, informando debidamente a los vecinos y miembros de la Corporación.”
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Finalmente, todos expresan su acuerdo con la enmienda a la moción, quedando ésta 
institucional, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros presente, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:

Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje,  consciente  de la necesidad de mejorar los 
servicios básicos del barrio de Altavista, entre otros la pavimentación de calles y la solución 
al acceso al asentamiento rural, continuará impulsando las acciones al efecto, dentro de los 
límites  legales  establecidos,  informando  debidamente  a  los  vecinos  y  miembros  de  la 
Corporación.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los Concejales.

DECIMOCUARTO.- MOCION DE Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA, 
CONCEJALA  DEL  GRUPO  MIXTO  (NC)  CON  R.E.  N.º  3638/8.05.2018,  PARA 
FACILITAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL AGUA A LOS VECINOS/AS DE 
TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se vuelve a alterar el Orden del Día, procediéndose al debate de las mociones del 
Concejal No Adscrito, D. Arturo Hernández Machín.

En  estos  momentos  abandona  la  sesión  a  las  20:45  horas,  sin  saber  si  se 
reincorpora o no, D. Francisco Artiles  Sánchez.

Dada cuenta de la Moción del Grupo Mixto (NC-IF), con registro de entrada nº 3638 
de  8 de mayo de 2018, que se refleja a continuación:
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Se retoma este  punto  por  la  Concejala  del  Grupo Mixto  (NC-IF),  Dª  María  Pilar  
Rodríguez Avila, procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia su 
apoyo a la moción.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), también anuncia su 
apoyo a la moción traída.

Dª Lucía Cubas Gil, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales (CC), también 
expresa su apoyo, ya que es en beneficio de los vecinos de Tuineje.

Dª María Pilar Rodríguez Avila agradece el apoyo recibido.

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

Primero.- Instar  al  Consorcio  de  Abastecimiento  de  Aguas  de  Fuerteventura, 
organismo conformado por Cabildo y ayuntamientos, para que valore la posibilidad de llevar 
a cabo un convenio colaborador con las oficinas de Correos, con la finalidad de poder realizar 
los pagos de los recibos en dichas oficinas.

Segundo.- Hacer llegar este acuerdo al Cabildo y resto de Ayuntamientos para que se 
adhieran a este acuerdo.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejala del Grupo Mixto (NC-IF).

DECIMOQUINTO.- MOCION  DE  D.  ARTURO  HERNANDEZ  MACHIN, 
CONCEJAL NO ADSCRITO, CON R.E. N.º 3335/25.04.2018 PARA LA PRIORIDAD 
Y AGILIZACION DEL PROYECTO DE REGADIOS EN TUINEJE.-  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN.

En estos momentos se incorpora a la sesión D. Francisco Artiles Sánchez.

Dada cuenta de la Moción del Concejal No Adscrito, con registro de entrada nº 3335 
de  25 de abril de 2018, que se refleja a continuación:



33





Promovido debate toma la  palabra el  Concejal  No Adscrito,  D. Arturo Hernández 
Machín, procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE),  expresa su apoyo a la 
moción traída.

D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), manifiesta también su 
apoyo a la moción traída, dada la importancia que tienen los agricultores en la isla.

Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila,  Concejala  del  Grupo Mixto  (NC-IF),  expresa  su 
apoyo a la moción.

El Sr. Alcalde-Presidente pone de relieve la importancia del proyecto que se quiere 
realizar. 

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

Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a que aporte información detallada de los 
trámites qué tiene que efectuar el Cabildo de Fuerteventura para el desarrollo del proyecto de 
regadío a desarrollar en Tuineje.

Segundo.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a aportar información de qué trámites ha 
realizado hasta el momento el Cabildo Insular.

Tercero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a que priorice en todas las gestiones que 
sean necesarias realizar para el desarrollo de este proyecto. La envergadura de este proyecto 
de regadío requiere que el  Cabildo  no abandone,  se  esfuerce y agilice  todos los  trámites 
necesarios.  Las  repercusiones  positivas  que  va  a  tener  en  el  sector  agrario  y  la  cuantía 
económica, difícil de asumir por la Entidades Locales, hacen que constituya un proyecto de 
primera necesidad para el sector agrario de la Isla, en general, y de Tuineje en particular. De 
no ser financiado como está planificado en el PRC va a ser muy difícil su materialización.

Cuarto.- El  Ayuntamiento  de  Tuineje  se  compromete  a  colaborar  en  cualquier 
cuestión que nos solicite el Cabildo para agilizar los trámites siempre y cuando se cuente con 
los medios económicos, materiales y/o humanos.

Quinto.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Concejal  No  Adscrito  y  al  Cabildo  de 
Fuerteventura.
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DECIMOSEXTO.- MOCION  DE  D.  ARTURO  HERNANDEZ  MACHIN, 
CONCEJAL  NO  ADSCRITO,  CON  R.E.  N.º  3420/27.04.2018,  PARA  LA 
COLABORACION  EN  LA  ELABORACION  DE  LAS  DIRECTRICES  DE 
ORDENACION  DEL  SUELO  AGRARIO  Y  ELABORACION  DE  NORMAS 
MUNICIPALES PARA LAS EDIFICACIONES CON VINCULACION AGRARIA EN 
EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Moción del Concejal No Adscrito, con registro de entrada nº 3420 
de  27 de abril de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate toma la  palabra el  Concejal  No Adscrito,  D. Arturo Hernández 
Machín, procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.

Se suscita  el  debate  alrededor  a  la  legalidad  de los  puntos  tercero  y cuarto  de  la 
moción. Se retira el punto cuarto por parte del proponente.

D.  Francisco  Artiles  Sánchez,  Concejal  del  Grupo  Popular  (PP),  expresa  su 
conformidad con la moción traída, pidiendo que se luche con el sector primario y agrario. Hay 
que pedir que se aprueben las directrices. Anunciando su apoyo a los tres primeros puntos.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta su acuerdo 
con la moción traída.

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), anuncia también 
su apoyo a la moción, por la importancia del sector para el municipio de Tuineje.

Retirándose  el  punto  cuarto  de  la  moción,  y  sometido  el  asunto  a  votación,  el 
Ayuntamiento  Pleno,  por unanimidad de los miembros  presentes,  lo  que implica  mayoría 
absoluta, ACUERDA:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Tuineje tome la iniciativa de planificar y realizar 
reuniones con los agentes implicados en el sector agrario como técnicos municipales, técnicos 
agrícolas externos, empresas del sector, agricultores/as, ganaderos/as, grupos políticos y resto 
de los actores implicados o  influenciados  por los suelos agrarios  con el  fin de conocer  los 
principales  problemas  con  los  que  se  encuentra  el  sector  en  relación  a  la  planificación 
territorial.

Segundo.- Que el Ayuntamiento de traslado de toda aquella información recabada en 
las  reuniones  realizadas  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y Aguas y/o  al 
Cabildo  de  Fuerteventura  para  que  las  estudien  y  las  incorporen  a  las  Directrices  de 
Ordenación Sectorial.

Tercero.- Instar  al  Cabildo  de  Fuerteventura  para  que  elabore  unas  Ordenanzas 
Provisionales  o actualice su Plan de Ordenación aportando criterios sobre superficies  de  las 
edificaciones  agrarias  según tipo  y  su  vinculación  a  la  superficie  cultivada  o  cabezas  de 
ganado, consultando con el Ayuntamiento de Tuineje cuáles son los criterios más apropiados 
a fijar en este municipio.

Todo ello  como  consecuencia del punto  3  de la Disposición  derogatoria  única y  la 
Disposición transitoria quinta de la Ley 4/2017. 

La Disposición derogatoria única que cita, en su punto 3, que:
"Igualmente,  quedan derogadas  cuantas  determinaciones  contrarias a  lo dispuesto en 

esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada 
en vigor, en particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la 
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certidumbre  jurídica,  las  administraciones  en  cada  caso  competentes  adaptarán  los 
instrumentos  de ordenación a este  mandato,  suprimiendo las determinaciones derogadas por 
esta ley".

Por lo tanto, todas aquellas instrucciones del Cabildo quedan anuladas debiendo de 
proceder de la siguiente forma tal y como se señala en la Disposición transitoria quinta de la  
misma Ley:

"En  tanto  se  proceda  a  la  adaptación  del  plan  insular  de  ordenación  al  contenido 
previsto por esta ley, los cabildos podrán aprobar ordenanzas provisionales insulares fijando 
los criterios de homogeneización de los usos del suelo rústico según sus categorías, sin que su 
elaboración  tenga  efecto  suspensivo  sobre  el  planeamiento  municipal  y  cuenten  en  su 
elaboración  con  la  participación  municipal  en  los  términos  de  cooperación 
interadaministrativa prevista en la presente ley".

Cuarto.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Concejal  No  Adscrito  y  al  Cabildo  de 
Fuerteventura.

DECIMOSEPTIMO.- MOCION  REMITIDA  POR  LA  FEDERACION 
CANARIA  DE  MUNICIPIOS  (FECAM),  DE  FECHA  2  DE  MAYO  DE  2018, 
RELATIVA A LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL  PARA  EL  DIALOGO  Y  EL  DESARROLLO.-  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN.

Dada  cuenta  de  la  Moción  remitida  por  la  Federación  Canarias  de  Municipios 
(FECAM), de fecha 2 de mayo de 2018, que figura a continuación:
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Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita 
Díaz Hernández, procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.

Sometido  el  asunto  a  votación,  toda  vez  que  no  hay  intervención  alguna,  el 
Ayuntamiento  Pleno,  por unanimidad de los miembros  presentes,  lo  que implica  mayoría 
absoluta, ACUERDA: 

Primero.- Trabajar para generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia 
del  diálogo  intercultural,  la  diversidad  y  la  inclusión  y  combatir  la  polarización  y  los 
estereotipos para mejorar  el  entendimiento  y la  cooperación entre  las  gentes de diferentes 
culturas. 

Segundo.- Revisar los  procedimientos  en la ejecución de los servicios públicos  para 
vigilar y abordar la discriminación.

Tercero.- Difundir  entre  las  asociaciones,  entidades  y  centros  educativos  del 
municipio  la celebración del  Día  Mundial  de la Diversidad Cultural  para el  Diálogo y el 
Desarrollo, así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 
como elementos para fomentar la reflexión y una actitud positiva.

Cuarto  .  -   Potenciar la coordinación de programas que gestionen  la  diversidad  y  que 
desarrollen estrategias enfocadas a aprovechar la interculturalidad como factor de desarrollo 
en áreas municipales como cultura, educación, participación ciudadana y solidaridad.

Quinto.- Estudiar  la  incorporación  a  la  Red Española  de  Ciudades  lnterculturales 
(RECI) con el fin de intercambiar experiencias con otras ciudades y territorios para favorecer 
un mayor desarrollo de las políticas y prácticas relacionadas con la diversidad en consonancia 
con la estrategia de las políticas interculturales.

Sexto.- Solicitar al Cabildo Insular la creación de un Observatorio sobre Diversidad 
Cultural,  que  pudiera  trabajar  estrechamente  con  la  universidad,  las  organizaciones  no 
gubernamentales, los ayuntamientos y otras organizaciones, para analizar el impacto cultural 
de la globalización, documentar las mejores prácticas en términos de la diversidad cultural, así 
como llevar a cabo sistemas de prevención y evaluación.

Séptimo.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Federación  Canaria  de  Municipios 
(FECAM).

DECIMOOCTAVO.- DACION  DE  CUENTA  DE  LA  MODIFICACION  DE 
DECRETOS DE DELEGACION DE COMPETENCIAS EN LOS CONCEJALES DE 
AREAS  (DESDE  N.º  278/2018  HASTA  EL  N.º  286/2018,  DE  14  DE  MARZO  Y 
310/2018, DE 20 DE MARZO.

Dada cuenta de los Decretos nº 278/2018 hasta el nº 286/2018 y el nº 310/2018, que se 
transcribe a continuación:

“DECRETO Nº  278/2018

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 



Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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.- Dejar sin efecto el decreto nº 19/2018, de delegación de competencias en la 
concejal Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL.

Segundo.- Delegar en Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL, Concejal del Ayuntamiento 
de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de SERVICIOS  SOCIALES, 
MAYORES,  VIVIENDA Y SERVICIOS FUNERARIOS, en régimen de dedicación parcial, 
que comprenderá entre otras:

- Gestión de Centros de Mayores.
- Gestión de los Programas: Plan Concertado - Centro de Día – Unidad de Equipos de 
Riesgo – Plan Canario de Inserción.
- Promoción y gestión pública de viviendas.
- Cementerios y servicios funerarios.
- Coordinación de áreas y núcleos.
- Relaciones institucionales.

Tercero.- 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. 
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- Actuar 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.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  Sergio  Lloret  López,  en Tuineje,  a 
catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  ALCALDE,  Ante  mí,  EL  SECRETARIO 
GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº    279/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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,  modificado por la 
Ley 11/1999 de 21 de abril, así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del citado Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En su virtud,  en  uso  de  las  facultades  que  me  están  conferidas  por  la  legislación 
vigente, RESUELVO:

Primero.- Dejar sin efecto el decreto nº 107/2018, de delegación de competencias en 
el concejal D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.

https://sede.tuineje.es/


Segundo.- Delegar en D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ, Concejal  del 
Ayuntamiento  de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de  SERVICIOS 
PUBLICOS  MUNICIPALES,  MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES Y PARQUE MOVIL, en régimen de dedicación parcial, que comprenderá 
entre otras:

- Pavimentación de vías públicas.
- Recogida y tratamiento de residuos.
- Limpieza viaria.
- Alumbrado público.
- Gestión de punto limpio y escombrera.
- Mantenimiento de infraestructuras municipales.
- Parque móvil y taller municipal.

Tercero.- 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 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.
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Cuarto.-  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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- 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. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje a catorce 
de marzo de dos mil dieciocho.  EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL. 
Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº 280/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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.- Dejar  sin  efecto  los  decretos  nº  24/2017 y  533/2017,  de  delegación  de 
competencias en la concejal Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ.

Segundo.- Delegar  en  Dª  DELIA  FIGUEROA  UMPIERREZ,  Concejal  del 
Ayuntamiento  de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de RECURSOS 
HUMANOS,  REGIMEN  INTERIOR,  PATRIMONIO,  DESARROLLO  EMPRESARIAL, 
TRANSPORTES Y POLICIA LOCAL, en régimen de dedicación parcial, que comprenderá 
entre otras:

- Gestión de los recursos humanos.
- Coordinación y gestión del personal de Ayuntamiento.
- Seguridad e Higiene en el trabajo.

https://sede.tuineje.es/


- Prevención de riesgos laborales.
- Elaboración del Inventario consolidado municipal y actualizaciones del mismo.
- Gestión  de  todos  los  bienes  inmuebles  municipales  pertenecientes  al  Patrimonio 

Municipal, adquisiciones, enajenaciones o actos de disposición de los mismos; así como el 
impulso de su defensa jurídica y la ejecución de las obras a llevar a cabo en los mismos  
para su puesta en uso y conservación. 

- Expedientes que, por reclamaciones patrimoniales, se presenten ante el Ayuntamiento. 
- Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.

- Desarrollo empresarial.
- Taxis.

Tercero.- 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 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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- 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. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje a catorce 
de marzo de dos mil dieciocho.  EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL. 
Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº    281/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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,  modificado por la 
Ley 11/1999 de 21 de abril, así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del citado Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En su virtud,  en  uso  de  las  facultades  que  me  están  conferidas  por  la  legislación 
vigente, RESUELVO:

Primero.- Dejar sin efecto el decreto nº 108/2018, de delegación de competencias en 
el concejal D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.

Segundo.- Delegar  en  D.  JUAN  MANUEL  ROGER  ACOSTA,  Concejal  del 
Ayuntamiento  de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de DEPORTES, 
SEGURIDAD  Y  EMERGENCIAS,  PROTECCION  CIVIL  Y  TRAFICO,  en  régimen  de 
dedicación parcial, que comprenderá entre otras.

- Planificación y gestión de instalaciones deportivas.
- Promoción y planificación de actividades deportivas.
- Escuelas Deportivas.
- Open de Pesca.
- Seguridad privada.
- Gestión, coordinación y seguimiento de los servicios municipales en materia de 

seguridad, emergencias y protección civil.
- Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
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- Gestión del uso privativo común o especial del dominio público local mediante 
cortes  de  tráfico  y  reservas  de  la  vía  pública  para  obras,  carga  y  descarga, 
mudanzas y otras actividades análogas, así como reservas de aparcamientos.

Tercero.- 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 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.

Cuarto  .-   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.

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

Sexto.-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.
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Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- 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. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje a catorce 
de marzo de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL. 
Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº   282/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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.- Dejar sin efecto el decreto nº 25/2017, de delegación de competencias en la 
concejal Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.

Segundo.- Delegar en Dª RITA DIAZ HERNANDEZ, Concejal del Ayuntamiento de 
Tuineje, las competencias de esta Alcaldía en materia de PARTICIPACION CIUDADANA, 
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y SOLIDARIDAD, que 
comprenderá entre otras:

- Desarrollo Local.
- Registro de Asociaciones ciudadanas.
- Fomento del asociacionismo.
- Coordinador de Consejos.
- Gestión de subvenciones y convenios.
- Desarrollo de programas solidarios e igualitarios.

 Tercero.- 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 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.

Cuarto.  -   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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  Sergio  Lloret  López,  en Tuineje,  a 
catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  ALCALDE,  Ante  mí,  EL  SECRETARIO 
GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº  283/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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, y en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación 
vigente, RESUELVO:

Primero.- Dejar sin efecto el decreto nº 26/2017, de delegación de competencias en el 
concejal D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.

Segundo.- Delegar  en  D.  GREGORIO  JESUS  SOTO  VIERA,  Concejal  del 
Ayuntamiento  de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de 
TRANSPARENCIA,  URBANISMO,  SANIDAD,  AGRICULTURA,  GANADERIA  Y 
PESCA, en régimen de dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Administración electrónica.
- Mantenimiento y gestión de páginas web.
- Gestión de todos los proyectos tecnológicos en materia de telecomunicaciones.
- Interoperabilidad con otras administraciones públicas, para la integración de los 

aplicativos municipales con los sistemas de la Administración General Del Estado 
y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Modernización tecnológica del Ayuntamiento.
- Quedan  excluidas  de  este  ámbito  competencial,  las  licencias  o  autorizaciones 

puntuales  de  uso  de  las  instalaciones  municipales,  que  estén  atribuidas 
expresamente en otro ámbito competencial.

- Gestión del uso privativo o común especial del dominio público local, salvo las 
atribuidas al ámbito competencial de otra Área de Gobierno.

- Gestión del uso privativo o común especial del dominio público local no incluido 
en ningún otro ámbito competencial.

- Licencias urbanísticas.
- Disciplina urbanística.
- Inspección técnica de edificios.
- Habitabilidad.
- Actividades clasificadas y espectáculos públicos.
- Protección de la salubridad pública.
- Campañas de salud.
- Perrera municipal.
- Tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos.
- Análisis de aguas.
- Campaña de desinsectación y desratización.

Tercero.- 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 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.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- 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. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje a catorce 
de marzo de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL  SECRETARIO GENERAL. 
Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº   284/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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.-  Dejar sin efecto el decreto nº 27/2017, de delegación de competencias en la 
concejal Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.

Segundo.- Delegar  en  Dª  MARIA  DOLORES  NEGRIN  PEREZ,  Concejal  del 
Ayuntamiento  de  Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de  TURISMO, 
CULTURA Y EDUCACION, en régimen de dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Promoción turística.
- Actos históricos, culturales y turísticos de las Fiestas Juradas de San Miguel.
- Promoción de la ordenación del sector turístico local, propiciando el logro de los 

estándares de calidad exigidos.
- Gestión del punto de información turístico.
- Colaboración  y  participación  en iniciativas  públicas  y  privadas  destinadas  a  la 

promoción y difusión turística del municipio.
- Desarrollo y promoción de la cultura.
- Mantenimiento y conservación de edificios escolares.
- Programas de actividades extraescolares y complementarias.
- Programas extraescolares.
- Gestión y coordinación de estudiantes en prácticas.
- Becas y ayudas al estudio.
Tercero.- 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 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.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

 Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  Sergio  Lloret  López,  en Tuineje,  a 
catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  ALCALDE,  Ante  mí,  EL  SECRETARIO 
GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº    285/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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:
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Primero.- Dejar sin efecto el decreto nº 28/2017, de delegación de competencias en el 
concejal D. VICENTE GARCIA PEREZ.

Segundo.- Delegar en D. VICENTE GARCIA PEREZ, Concejal del Ayuntamiento de 
Tuineje,  las  competencias  de  esta  Alcaldía  en  materia  de PARQUES  Y  JARDINES, 
PLAYAS, MERCADO MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE,  en  régimen  de dedicación 
parcial, que comprenderá entre otras:

- Mantenimiento de parques y jardines.
- Mercado municipal.
- Mantenimiento de playas.
- Gestión patrimonial de las playas.
- Obtención de calificaciones especiales de banderas para playas.
- Control y denuncias en relación con parámetros medioambientales en locales, actividades 

o instalaciones con licencia o autorización no calificada.
- Tramitación  y  control  de  expedientes  disciplinarios  por  ruidos  y  otros  aspectos 

ambientales. 

Tercero.- 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 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.

Cuarto.- 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.



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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado,  así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  Sergio  Lloret  López,  en Tuineje,  a 
catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  ALCALDE,  Ante  mí,  EL  SECRETARIO 
GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº 286/2018

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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.- Dejar sin efecto el decreto nº 20/2018, de delegación de competencias en el 
concejal  D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.

Segundo.- Delegar  en  D.  TOMAS  JESUS  TORRES  SOTO,   Concejal  del 
Ayuntamiento de Tuineje, las competencias de esta Alcaldía, en materia de ECONOMÍA Y 
HACIENDA,  SERVICIOS  GENERALES,  AGUAS  Y  CATASTRO,  en  régimen  de 
dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Elaboración, ejecución, consolidación, análisis y planificación presupuestaria.
- Gestión financiera, tributaria y recaudatoria.
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- Gestión de gastos corrientes.
- Ordenanzas Fiscales: Elaboración y ejecución.
- Gestión de tasas, impuestos municipales y precios públicos.
- Gestión y captación de ingresos no tributarios (subvenciones, patrocinios, recursos 

publicitarios, aprovechamientos, concesiones, etc.)
- Aprobación de modificaciones presupuestarias que no sean competencia de otros 

órganos (ampliaciones, generaciones y transferencias de crédito).
- Gestión y coordinación de compras.
- Aguas depuradas.
- Saneamiento y alcantarillado.
- Fomento y promoción del progreso socioeconómico del municipio.
- Planeamiento.
- Prensa y publicidad institucional.
- Defensa jurídica.

Tercero.- 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 por delegación como órgano de contratación en el  ámbito material  del  Área y 

dentro de la cuantía que en la legislación general habilita la competencia de la persona 
titular  de  la  Alcaldía  en  los  términos  que  establezcan  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y Convenios. 
- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios. 
- La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de datos de 

carácter personal de los ficheros.
- El nombramiento de abogado y procurador para la defensa del Ayuntamiento.
- Relación con los Juzgados.
- Todas las demás atribuciones que se deriven del ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto  .-   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.

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

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  Sergio  Lloret  López,  en Tuineje,  a 
catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  ALCALDE,  Ante  mí,  EL  SECRETARIO 
GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO Nº    310/2018.-

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace necesario modificar la 
delegación conferida al Concejal de área.

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,  modificado por la 
Ley 11/1999 de 21 de abril, así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del citado Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En su virtud,  en  uso  de  las  facultades  que  me  están  conferidas  por  la  legislación 
vigente, RESUELVO:

Primero.- Dejar sin efecto el decreto nº 106/2018, de delegación de competencias en 
el concejal D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA.

Segundo.- Delegar  en  D.  CHRISTIAN  CABRERA  CARMONA,  Concejal  del 
Ayuntamiento de Tuineje,  las competencias  de esta Alcaldía  en materia  de FESTEJOS Y 
JUVENTUD, en régimen de dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

 Plan Municipal de Juventud.
 Plan de emancipación juvenil.
 Servicios específicos para jóvenes: instalaciones, actividades y formación.
 Organización  de  eventos  y  actividades  festivas,  con  excepción  de  aquellos  cuyo 

importe superen los 200.000 euros.
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Tercero.- 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 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.

Cuarto.-  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.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, 
la competencia delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal nombrado, así como a 
los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Sergio Lloret López, en Tuineje, a veinte 
de marzo de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL. 
Firmado y Sellado.”

https://sede.tuineje.es/


El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los mismos.

DECIMONOVENO.- DACION  DE  CUENTA  DE  PORTAVOCIAS  DE 
GRUPOS MUNICIPALES.

Dada cuenta del escrito presentado por el Grupo Mixto, con registro de entrada n.º 
3669, de fecha 8 de mayo de 2018, que se refleja a continuación:
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El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

VIGESIMO.- DACION  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 268/2018 
HASTA EL Nº 546/2018.

El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 268/2018 hasta el número 546/2018.

VIGESIMOPRIMERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.

No se formularon.

VIGESIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

22º.1.-  Ruegos  y  Preguntas  formuladas  por  D.  Arturo  Hernández  Machín, 
Concejal No Adscrito.

1.- Pregunta por el proyecto de ampliación del cementerio de Gran Tarajal. 
El Sr. Alcalde-Presidente le explica la situación actual de un propietario que parece 

que está dispuesto a ceder el suelo en un convenio urbanístico. Dª Lucía Cubas Gil, Concejala 
Delegada de Servicios Funerarios, comenta que el proyecto de ampliación está a la espera de 
obtener el suelo.

2.- Pregunta por el proyecto del hotel de Las Playitas de su ampliación.
Se  le  responde  que  se  está  trabajando  con  los  servicios  jurídicos  en  la  situación 

jurídica de  Las Playitas.
3.-  Pregunta por qué algunos vecinos están pagando el  suelo rústico en el  IBI.  El 

aumento  del  valor  responde a  una  nueva valoración  de  IBI  rústicos  centrados  a  ámbitos 
urbanos y de los asentamientos rurales.

En estos momentos abandona la sesión D. Arturo Hernández Machín.

22º.2.-  Ruegos  y  Preguntas  formuladas  por  Dª  María  Pilar  Rodríguez  Avila, 
Concejala del Grupo Mixto (NC-IF).

1.-  En el  mes de  marzo,  el  Cabildo  hizo  llegar  al  Ayuntamiento  un  escrito  de  la 
Consejera  de  Obras  Públicas  informándole  que  había  una  partida  económica  para  la 
adquisición  de suelo colindante  con la  futura  biblioteca  de Gran Tarajal,  pregunta por  el 
estado de tramitación de esta carta.

2.-  Pregunta  por  el  anteproyecto  de  carril  bici  entre  Tiscamanita  y  Tuineje,  si  ha 
habido contactos con los propietarios de los suelos.

3.-  Formula  ruego sobre  los  vecinos  de  la  Calle  Mahán,  más  próximos  al  parque 
infantil,  los  coches  pasan  a  gran  velocidad,  pidiendo  medidas  que  permitan  reducir  la 
velocidad, así como problemas también dentro de este parque.



4.-  Formula  ruego  sobre  el  barrio  de  Panchito  Ramos,  está  bastante  sucio, 
especialmente en la zona donde están los contenedores.

5.-  Formula  ruego  que  sigue  esperando  por  la  documentación  de  unos  productos 
sanitarios que se hicieron hace unos meses.

6.- Formula ruega en relación a los parques, pone de relieve que la trabajadora que 
vive en Tuineje se desplaza a Gran Tarajal, y otra trabajadora de Gran Tarajal se desplaza a 
Tuineje todos los días. 

7.- Pide el estado de cuentas pendientes, antigüedad de deudores tributarios y de las 
fechas en que están pendiente las deudas.

8.- Traslada las quejas de los vecinos en relación a los planes parciales sin terminar. 
Por otro lado, señala que en el Plan Parcial de Las Playitas hay zonas donde todavía no se han 
hecho las cesiones que le corresponderían al Ayuntamiento. 

9.- Pregunta por los carnavales, que se han cobrado las entradas a los recintos feriales,  
pidiendo por escrito el cobro de las entradas de los eventos públicos del Ayuntamiento de 
Tuineje, así como el dinero ingresado. 

Se responde por parte del Sr.  Alcalde-Presidente y demás miembros del  Grupo de 
Gobierno a las preguntas formuladas y aclaración de ruegos.

22º.3.- Ruegos y preguntas formuladas por Dª María Esther Hernández Marrero, 
Portavoz del Grupo Popular(PP).

1.- Pregunta por la situación del Plan General. 
El Sr. Alcalde-Presidente le responde a la cuestión.
2.- Pregunta por el Colegio Arena, que no se ha visto materializado. 
El Sr. Alcalde-Presidente le responde a la misma.
3.-  Pregunta  en  relación  por  la  Mancomunidad,  sobre  la  funcionaria  que  sigue 

cobrando por continuar siendo Gerente.
4.- Pregunta por la reunión de los vecinos con Cardón y Montaña Hendida, por el 

arreglo del barranco. 
5.- Formula ruego, expresa que se solucione la carretera de La Fuentita, que es muy 

propensa a los accidentes.
6.- Pregunta en relación a la ordenanza de ocupación de espacios públicos. 
7.- Pregunta en relación con los vados, que hay vados que no se están autorizando, 

otros fuera de vigor, etc. 
Se le responde por parte del Concejal de área.
8.- El 15 de marzo se anunció que Costas autorizaba la escollera  de Giniginámar, 

preguntando por el estado de la escollera de tramitación,
El Sr. Alcalde-Presidente le responde a la misma.
9.-  En  relación  con  Giniginámar,  pregunta  por  el  proyecto  de  infraestructuras 

turísticas, expresa el compromiso de tener la obra lista para las fiestas del Carmen, el estado 
de las obras, así como el problema del material de las plaquetas y por la plaza de Giniginamar. 
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22º.4.- Ruegos y preguntas formuladas por D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del 
Grupo Mixto (PPMAJO).

1.-  Los  merenderos  del  municipio,  no  se  recoge  la  basura  de  los  que  van  el  día 
anterior.

2.- Pide que se siga avanzando con la obra en el terrero de lucha. 
El Concejal de área le responde de la situación.
3.-  Pregunta  por  el  evento  de  lucha  canaria  que  se  celebra  en  Gran  Tarajal,  que 

finalmente se hará en la playa.

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