ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 18 DE JULIO DE 2013
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día dieciocho de julio de dos mil trece, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. Se ausenta por motivos laborales.
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DIA:
Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.
No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez.

Segundo.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS DE
SESIONES ANTERIORES.
Se traen para su aprobación los siguientes borradores de actas:
-

16 de mayo de 2013. (Sesión ordinaria).
1 de julio de 2013. (Sesión extraordinaria).

Sometidos a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueban las mismas.

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- MODIFICACION DE LA DESIGNACION DE REPRESENTANTES
MUNICIPALES EN LOS ORGANOS COLEGIADOS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Vista la Propuesta de la Alcaldía de 20 de mayo de 2013, que figura a continuación:
“Dada cuenta del acuerdo plenario de la sesión celebrada el 28 de junio de 2011
donde se designaron los representantes del Ayuntamiento de Tuineje en los diferentes
órganos colegiados.

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 según acuerdo plenario de
fecha 28 de junio de 2011, en los siguientes Órganos Colegiados:
-

CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “TUINEJE”:
Dª Concepción Curbelo Sosa.
- CER “ESCUELAS RURALES”: Dª Concepción Curbelo Sosa.

- CONSEJO INSULAR DE AGUAS:
Titular: Dª Concepción Curbelo Sosa.
- CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA:
Titular: Dª Concepción Curbelo Sosa.
Suplente: D. Salvador Delgado Guerra.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS:
Suplente: Dª Concepción Curbelo Sosa.
- PATRONATO DE ESPACIOS NATURALES:
Suplente: Dª Concepción Curbelo Sosa.
Segundo.- Designar a los nuevos representantes en los siguientes Órganos
Colegiados:
-

CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “TUINEJE”:
Dª Juana Delia Francés Ramírez.
- CER “ESCUELAS RURALES”: Dª Juana Delia Francés Ramírez.

- CONSEJO INSULAR DE AGUAS:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
- CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
Suplente: D. José Roque Pérez Martín.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS:
Suplente: D. Juan Manuel Roger Acosta.
- PATRONATO DE ESPACIOS NATURALES:
Suplente: D. José Roque Pérez Martín.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los respectivos
Órganos Colegiados.”

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 diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo
que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Dejar sin efecto las representaciones conferidas según acuerdo plenario de
fecha 28 de junio de 2011, en los siguientes Órganos Colegiados:
-

CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “TUINEJE”:
Dª Concepción Curbelo Sosa.
- CER “ESCUELAS RURALES”: Dª Concepción Curbelo Sosa.

- CONSEJO INSULAR DE AGUAS:
Titular: Dª Concepción Curbelo Sosa.
- CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA:
Titular: Dª Concepción Curbelo Sosa.
Suplente: D. Salvador Delgado Guerra.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS:
Suplente: Dª Concepción Curbelo Sosa.
- PATRONATO DE ESPACIOS NATURALES:
Suplente: Dª Concepción Curbelo Sosa.
Segundo.- Designar a los nuevos representantes en los siguientes Órganos Colegiados:
-

CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “TUINEJE”:
Dª Juana Delia Francés Ramírez.
- CER “ESCUELAS RURALES”: Dª Juana Delia Francés Ramírez.

- CONSEJO INSULAR DE AGUAS:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
- CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA:
Titular: D. Salvador Delgado Guerra.
Suplente: D. José Roque Pérez Martín.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS:
Suplente: D. Juan Manuel Roger Acosta.
- PATRONATO DE ESPACIOS NATURALES:
Suplente: D. José Roque Pérez Martín.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los respectivos
Órganos Colegiados.

3.1.2.- CREACION DE LA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE
HONORES Y DISTINCIONES.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta de la Alcaldía de 8 de julio de 2013, que figura a continuación:
“Dada cuenta del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento
de Tuineje, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 19 de marzo de 1999 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el 9 de abril de 1999.
Considerando: Que el artículo 13 del citado Reglamento establece la creación de la
Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c) 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.- Crear la Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones.
Segundo.- Establecer la siguiente composición de la misma:
-

El Alcalde será Presidente nato, 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.

-

El número de miembros que formará parte de la misma será de seis (6), al margen
de la Presidencia, correspondiendo, teniendo en cuenta la necesaria
proporcionalidad, tres (3) al Grupo Coalición Canaria (CC), uno (1) al Grupo
Socialista (PSC-PSOE) y dos (2) al Grupo Mixto Municipal.”

Abierto turno de debate toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), D.
Pedro Sosa Sánchez, y recuerda que ha pasado un año desde que su Grupo hizo su propuesta
de iniciar el procedimiento de distinción a determinados vecinos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Crear la Comisión Informativa Especial de Honores y Distinciones,
integrada por los siguientes miembros:
PRESIDENTE EFECTIVA: Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
TITULAR: Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
SUPLENTE: Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
TITULAR: D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
SUPLENTE: Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
TITULAR: D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
SUPLENTE: D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
TITULAR: D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
SUPLENTE: D. GONZALO BAEZ ALTABA.
TITULAR: Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
SUPLENTE: D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
TITULAR: Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
SUPLENTE: D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados.

3.1.3.- CREACION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL P.G.O.U. DE
TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta de la Alcaldía de 10 de julio de 2013, que se transcribe a
continuación:
“En cumplimiento del artículo 14 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, en relación con el
artículo 93 del Reglamento Orgánico Municipal, se promueve la creación de la Comisión de
Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Tuineje cuyo objeto, de cara a la
elaboración del citado Plan de este municipio, es el de invitar a las Administraciones
Territoriales o con competencias materiales afectadas por dicho documento.
Ésta tendrá el carácter de órgano voluntario interadministrativo de cooperación de
carácter temporal, con objeto de coordinar previamente la propuesta que se incorpore a la
Actualización del Avance, o, en su caso aprobación inicial y provisional, y de propiciar
durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación.

La Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Tuineje para
la Coordinación con las administraciones públicas, pretende abarcar, entre otras cuestiones
los parámetros básicos de la ordenación relativos al modelo territorial municipal acorde con
su contexto insular y con las previsiones sectoriales.
Por ello, se eleva al pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución:
PRIMERO.- Constituir la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación
Urbana de Tuineje, cuyo objeto será, de cara a la elaboración del Plan de Ordenación de
este municipio, el de invitar a las Administraciones Territoriales o con competencias
materiales afectadas por dicho documento con objeto de coordinar previamente la propuesta
que se incorpore a la actualización del Avance, o, en su caso aprobación inicial y
provisional, y de propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación.
Esta Comisión se extinguirá automáticamente una vez realizado su objeto.
SEGUNDO.- Dicha Comisión de Seguimiento del PGOU de Tuineje estará integrada
por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
— Un titular del Cabildo Insular de Fuerteventura.
— El mismo número de representantes que cada grupo político o grupo mixto
ostente en las Comisiones Informativas del Ayuntamiento de Tuineje.
— Un representante de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Canarias.
— Titulares de la administración del estado, uno por cada área sectorial a debatir en
cada sesión.
— Titulares de la administración autonómica, uno por cada consejería competente
en las materias a debatir.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.
— Invitados a la Comisión de Seguimiento. Tendrán la condición de invitados
permanentes dos representantes del equipo redactor del documento.
Con independencia de la condición de miembro de la comisión, el presidente de la
Comisión de Seguimiento podrá invitar a aquellos cargos públicos o funcionarios de las
administraciones territoriales representadas por sus competencias en la materia del orden
del día a tratar estime conveniente convocar. Así mismo el presidente podrá invitar a
personal del Ayuntamiento que por el ejercicio de su labor pueda contribuir al asesoramiento
y adecuado desarrollo de las sesiones. Igualmente cada administración pública y grupo
político podrá invitar a un técnico o jurista al servicio de su administración al objeto de
facilitar la tarea de asesoramiento mutuo, o a un cargo público de su administración. Los
invitados participaran en la sesión con voz pero sin voto.
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes,

que al igual que los titulares podrán ser nombrados por cada administración o grupo político
con anterioridad o al inicio de cada sesión de la Comisión de Seguimiento.
TERCERO.- La Comisión de Seguimiento ajustará su funcionamiento a lo dispuesto
en las Normas de Funcionamiento Interno que deberán aprobarse en la sesión constitutiva
de esta Comisión, donde igualmente se establecerá el calendario y régimen de sus sesiones.
CUARTO.- Comunicar este Acuerdo a las Administraciones que por razón del
territorio o competencias materiales deban formar parte de la misma, así como a diferentes
Grupos Políticos Municipales, haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes
en la Comisión, notificándolo por escrito.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de la propuesta, afirmando que es un paso
hacia delante en la tramitación del PGOU de Tuineje.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), recuerda que llevamos
ya dos años de legislatura perdidos y a la hora de explicar el presente asunto el Sr. Alcalde
parece que no tiene demasiado entusiasmo.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Constituir la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación
Urbana de Tuineje, cuyo objeto será, de cara a la elaboración del Plan de Ordenación de este
municipio, el de invitar a las Administraciones Territoriales o con competencias materiales
afectadas por dicho documento con objeto de coordinar previamente la propuesta que se
incorpore a la actualización del Avance, o, en su caso aprobación inicial y provisional, y de
propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación. Esta Comisión se
extinguirá automáticamente una vez realizado su objeto.
Segundo.- Dicha Comisión de Seguimiento del PGOU de Tuineje estará integrada
por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
— Un titular del Cabildo Insular de Fuerteventura.
— El mismo número de representantes que cada grupo político o grupo mixto ostente
en las Comisiones Informativas del Ayuntamiento de Tuineje.
— Un representante de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Canarias.
— Titulares de la administración del estado, uno por cada área sectorial a debatir en
cada sesión.

— Titulares de la administración autonómica, uno por cada consejería competente en
las materias a debatir.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.
— Invitados a la Comisión de Seguimiento. Tendrán la condición de invitados
permanentes dos representantes del equipo redactor del documento.
Con independencia de la condición de miembro de la comisión, el presidente de la
Comisión de Seguimiento podrá invitar a aquellos cargos públicos o funcionarios de las
administraciones territoriales representadas por sus competencias en la materia del orden del
día a tratar estime conveniente convocar. Así mismo el presidente podrá invitar a personal del
Ayuntamiento que por el ejercicio de su labor pueda contribuir al asesoramiento y adecuado
desarrollo de las sesiones. Igualmente cada administración pública y grupo político podrá
invitar a un técnico o jurista al servicio de su administración al objeto de facilitar la tarea de
asesoramiento mutuo, o a un cargo público de su administración. Los invitados participaran
en la sesión con voz pero sin voto.
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes,
que al igual que los titulares podrán ser nombrados por cada administración o grupo político
con anterioridad o al inicio de cada sesión de la Comisión de Seguimiento.
Tercero.- La Comisión de Seguimiento ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en
las Normas de Funcionamiento Interno que deberán aprobarse en la sesión constitutiva de
esta Comisión, donde igualmente se establecerá el calendario y régimen de sus sesiones.
Cuarto.- Comunicar este Acuerdo a las Administraciones que por razón del territorio
o competencias materiales deban formar parte de la misma, así como a diferentes Grupos
Políticos Municipales, haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la
Comisión, notificándolo por escrito.

3.1.4.- APROBACION DE LAS NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE
VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN EL XIX OPEN DE PESCA DE ALTURA
DE GRAN TARAJAL 2013.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta del Concejal de Deportes, D. Juan Manuel Roger Acosta, de 1 de
julio de 2013, que se transcribe a continuación:
“Con motivo de la celebración de la XIX Edición del Open de Pesca de Altura de
Gran Tarajal 2013, se hace necesario establecer unas normas para la adjudicación de
ventorrillos y chiringuitos para el citado evento, propongo al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las Normas para la Adjudicación de Ventorrillos y Chiringuitos
en el XIX OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL 2013, que figura en el
expediente.
Segundo.- Publicar anuncio en la página web municipal www.tuineje.es, para su
general conocimiento.”
Dada cuenta de las Normas para la Adjudicación de Ventorrillos y Chiringuitos en el
XIX Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal 2013, que figura a continuación:
“Para la organización y buen fin de dicho evento, el Ayuntamiento de Tuineje, ha
elaborado las presentes normas que regirán la concesión de autorizaciones para la
explotación de ventorrillos y chiringuitos ubicados en terreno de uso público.
1.- Para optar a la reglamentaria autorización administrativa, deberá formalizarse
solicitud, en el Registro del Ayuntamiento desde el día 1 al 14 de Agosto de 2013.
La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Fotocopia compulsada del carnet de manipulador de alimentos.
• Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad previstas en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
• En caso de actuar en nombre de un colectivo o asociación, adjuntar documento que
acredite la existencia de dicha asociación y título o poder que ostenta para su
representación.
Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes se procederá al
SORTEO que se llevará a cabo el día 16 de Agosto de 2013 a las 13:00 horas en la
Concejalía de Deportes, ubicada en la urb. El Aceitún.
En el mismo acto, se nombrarán suplentes suficientes para el supuesto de que alguno
de los adjudicatarios renuncie a su derecho con anterioridad a la fecha del evento.
No formará parte de este sorteo el chiringuito de mayor dimensión y redondo, que se
ubica habitualmente en el centro. Dadas sus especiales características, en lo referente a
horarios de desayunos para participantes y público asistente, servicio de comidas, etc,
realizándose un segundo sorteo entre los solicitantes de dicho chiringuito
2.- Cada solicitante no podrá optar a más de una autorización. Las autorizaciones que
se concedan no serán transmisibles y las actividades autorizadas han de ser desarrolladas
por los titulares de aquellas y no mediante representación de un tercero, quedando sin efecto
si se incumplieran las condiciones establecidas.
El lugar de ubicación del chiringuito en el espacio que la organización delimite, se
determinará asimismo por sorteo, en presencia de los autorizados y suplentes. Los
solicitantes que no concurran personalmente a dicho sorteo, se considerará que renuncian a

la autorización concedida, en cuyo caso le sucederá en su derecho y por el mismo orden, un
suplente.
3.- Una vez concedida la autorización, los solicitantes deberán abonar la tarifa
determinada realizando el ingreso en la siguiente entidad bancaria:
Banco:
Número de cuenta:

Caja Rural de Canarias
3177/0003/05/1004687123

La copia acreditativa de haber efectuado el ingreso, deberá presentarse en la
Concejalía de Deportes en el plazo máximo de dos días contados desde el día de la
adjudicación.
Precio o Canón:
Para chiringuitos de 4metros
200 €
Para chiringuitos de 5metros
300 €
Para chiringuitos de 8metros
400 €
Chiringuito Central redondo
1000 €
4.- Cada puesto dispondrá de contenedores con bolsas al efecto, para depósito de los
vasos desechables y resto de desperdicios, estando prohibida la utilización de vasos de
vidrio.
La Organización realizará una cobertura global para la iluminación general de la
zona y de los puestos autorizados. Asimismo, se dotará a los chiringuitos el conjunto de
mesas y sillas necesarias. Si precisaran más cantidad de las aportadas por la Organización,
los adjudicatarios podrán, a su cargo, añadir mesas y sillas siempre que éstas sean acordes
en tipo y color con el resto, de forma que se mantenga uniformidad en la estética.
Mantendrán diáfanos, en todo momento, los espacios asignados por la misma para paso.
El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y limpieza de las instalaciones y del
buen estado de la porción de dominio público ocupado. La limpieza de los chiringuitos, su
entorno y la parte proporcional que limita con los mismos, deberá realizarse a diario, tantas
veces como sea necesario, para garantizar el buen tránsito de las personas y evitar
accidentes innecesarios.
Los puestos autorizados no podrán utilizar ninguna instalación de megafonía para no
interferir las actividades programadas.
5.- Los beneficiarios de la adjudicación, cumplirán sin excepción todas las condiciones
que se detallan a continuación:
No se podrá utilizar en ningún momento cristalería ni vajilla de vidrio, debiendo utilizar
todos los utensilios de material desechable.
Se acreditará el origen de los productos mediante etiquetas y facturas, debiendo
permanecer siempre dichos documentos en el establecimiento de venta.
Los alimentos no podrán estar nunca en contacto directo con el suelo.

Todos los alimentos que se exponen en los mostradores deberán estar debidamente
protegidos con vitrinas de cristal o cualquier otro sistema que evite su contaminación y
en caso necesario vitrina frigorífica.
Si existiese cocina, estará separada de la zona de venta al público, y tendrá ventilación
directa al exterior. Las superficies de trabajo, estarán siempre limpias, serán de material
impermeable y de fácil limpieza. La cocina dispondrá de agua corriente si es posible o al
menos un depósito de agua potable con grifo para el lavado de utensilios y personas.
Las personas que cocinen deberán llevar ropa exclusiva de trabajo.
Asimismo existirá una cámara frigorífica de capacidad suficiente para la conservación de
los productos perecederos, tales como carne, pescado, productos lácteos, pastelería etc.
Deberán contar con recipientes para desperdicios dentro de la zona de elaboración de
alimentos, impidiendo que caigan a la vía pública.
No se permitirá las parrillas o barbacoas en los chiringos.
No se permitirá la venta ni el suministro de bebidas alcohólicas a los menores de 16 años,
ni bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales a los menores de 18 años.
Los precios estarán visibles al público con relación a la unidad de venta y descripción del
producto.
Dispondrán de carteles indicadores de la existencia de “Hojas de Reclamaciones”, las
cuales estarán a disposición de los clientes.
Se prohíbe la estancia de animales domésticos.
6.- Duración del contrato y obligaciones de las partes.
La autorización para el comienzo de la actividad en el chiringuito extenderá sus efectos
al periodo de tiempo comprendido entre las 7:00 horas del día 11 de septiembre de 2013,
hasta las 5 horas del día 14 de septiembre, momento a partir del cual cesará toda actividad.
a) El concesionario deberá indemnizar a terceros de los daños que le ocasione el
funcionamiento de la actividad, salvo si se hubiesen producido por causas imputables
al ayuntamiento.
b) El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los concesionarios a
sus proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan producir en las
instalaciones.
c) El Ayuntamiento podrá, a través del Alcalde o concejal en quien delegue, fiscalizar
la gestión de la concesión, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y sus
instalaciones y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar
las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. Podrá asimismo,
imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones
que cometiere.
7.- Naturaleza Jurídica.
El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en las presentes normas, y

para lo no previsto en éstas, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 30/2007,de
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto,
las normas de derecho privado.
Para cuantos estén interesados puedan presentar sus solicitudes en el plazo
establecido en el punto 1 de las citadas normas.”
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 diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo
que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar las Normas para la Adjudicación de Ventorrillos y Chiringuitos en
el XIX OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL 2013, transcritas
anteriormente.
Segundo.- Publicar anuncio en la página web municipal www.tuineje.es, para su
general conocimiento.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Deportes para su trámite y
efectividad.
3.1.5.- APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL
DEL PLAN PARCIAL “LAS PLAYITAS” (T.M. DE TUINEJE), ALTERACION DEL
USO DE LAS PARCELAS R5/1 A R5/36.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del expediente tramitado para la aprobación provisional de la
Modificación Puntual del Plan Parcial Las Playitas, Alteración del uso de las Parcelas
R5/1 a R5/36, (T.M.Tuineje).
Resultando: Que por Resolución de la Alcaldía nº 0541/13 de fecha 20 de marzo de
2013, se acordó la aprobación inicial del expediente, habiéndose expuesto al público por plazo
de un mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 45 de 8 de
abril de 2013, así como en el periódico Canarias 7 de fecha 6 de abril de 2013, sin que durante
dicho plazo se haya presentado alegación alguna.
Resultando: Que con fecha 1 de abril de 2013 se envió a la COTMAC para la
exoneración del procedimiento de evaluación ambiental.

Resultando: Que con fecha 1 de abril de 2013, se envió certificación, proyecto y
expediente al Cabildo Insular de Fuerteventura.
Resultando: Que con fecha 1 de abril de 2013, se envío certificación, y
documentación diligenciada por triplicado, así como 3 proyectos del referido expediente a la
COTMAC.
Resultando: Que transcurrido el plazo de un mes establecido en el artículo 33 del
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, procede la continuación de la tramitación del expediente.
Vistos asimismo los informes técnico y jurídicos obrantes en el expediente.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, de fecha 15 de
julio de 2013, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento-Pleno, con doce (12) votos a
favor (CC, UPD, PP, AMF, PPMAJO) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica
mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan Parcial Las
Playitas, Alteración del Uso de las Parcela R5/1 a R5/36, (T.M.Tuineje), promovida por
la entidad mercantil Sotavento, SAU.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) junto con el expediente
administrativo y proyecto debidamente diligenciado a los efectos de su aprobación definitiva,
así como al Cabildo Insular de Fuerteventura.

3.1.6.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 01/2013.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera
Gutiérrez, de 28 de junio de 2013, que se transcribe a continuación:
“De acuerdo con la Providencia del Sr. Alcalde de fecha 28 de junio de 2013, y de
conformidad con lo establecido por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, así como por la Base 32ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de
Tuineje para el ejercicio 2013, se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la
Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA
Primero.- Reconocer las obligaciones que se detallan a continuación
correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los mismos al
Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor conforme al siguiente detalle:

Nº Factura

Tercero

Denominación Social

Fecha

Importe

Concepto
POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DE
AIRAM MATEOS Y MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
DE FECHA 24/09/10 AL 26/09/10 PARA LAS
FIESTAS DE SAN MIGUEL.

12396/2010

A35017706

SOTAVENTO, S.A.

30/09/2010

170,80

12717/2010

A35017706

SOTAVENTO, S.A.

04/10/2010

HABITACION CON PENSION DE COMPLETA A
155,00 FAVOR DE MARIA DELGADO EN FECHA DEL
02/01/10 AL 03/10/10.

TOTAL

325,80

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 nueve (9) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –UPD) y seis (6) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO/PP), lo
que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Reconocer las obligaciones que se detallan a continuación correspondientes
a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los mismos al Presupuesto del ejercicio
actualmente en vigor conforme al siguiente detalle:
Nº Factura

Tercero

Denominación Social

Fecha

Importe

Concepto

12396/2010

A35017706

SOTAVENTO, S.A.

30/09/2010

POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO A FAVOR
DE AIRAM MATEOS Y MARIA CRISTINA
170,80
RODRIGUEZ DE FECHA 24/09/10 AL 26/09/10
PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.

12717/2010

A35017706

SOTAVENTO, S.A.

04/10/2010

HABITACION CON PENSION DE COMPLETA A
155,00 FAVOR DE MARIA DELGADO EN FECHA DEL
02/01/10 AL 03/10/10.

TOTAL

325,80

Segundo.- Dar traslado de este al Departamento de Intervención Municipal para su
trámite.
3.1.7.- APROBACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2013–2015, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA
2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Visto el Informe de la Sra. Interventora Accidental de 16 de mayo de 2013, que se
transcribe a continuación:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), las

Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública.
Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años
y contendrán, entre otros parámetros:
a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
b. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo
considerado.
c. Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.
Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el
objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el
Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la
elaboración de sus Presupuestos anuales.
Aspectos formales del Marco Presupuestario
El marco presupuestario suministra la información que resulta necesaria para dar
cumplimiento a las exigencias del art. 29 LOEPSF, concretamente el informe contempla la
siguiente información:
Ingresos y gastos del período 2013-2015, partiendo del año base 2012, en el que se
debe cumplir con el resultado presupuestario.
Cumplimiento de la Regla de Gasto.
Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria.
Cumplimiento de la Sostenibilidad Financiera.
Contenido
En este apartado corresponde analizar la corrección de los cálculos efectuados para
establecer las proyecciones de las principales partidas de gastos e ingresos contenidos en el
marco presupuestario 2013 – 2015. Y ello con la finalidad de, en última instancia, emitir un
pronunciamiento sobre la razonabilidad del mismo, y por tanto, sobre el cumplimiento de los

objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública, regla del gasto y resultado
presupuestario.
Uno. Por lo que respecta a las previsiones tanto de ingresos como de gastos, éstas son
coherentes de los datos contenidos en el Plan de ajuste aprobado en sesión plenaria de fecha
treinta de marzo de dos mil trece, en cumplimiento del RDL 4/2012, de 24 de febrero, en el
que se recogen las proyecciones presupuestarias del periodo 2012 – 2022, y por coherencia
de programación, las previsiones de ingresos y gastos previstas en el plan de ajuste para el
periodo 2013 – 2015 son las que se mantienen en el marco presupuestario para el mismo
periodo.
Si bien, las previsiones de gastos contenidas en el marco presupuestario difieren de
las contenidas en el Plan de ajuste, en la medida en que se han dado nuevas circunstancias
que en el momento de confeccionar el plan de ajuste se desconocían, como son:
- La desaparición de la subvención, por importe de 41.000,00 euros, del Servicio
Canario de Empleo para la financiación de dos Agentes de empleo y Desarrollo Local.
- La supresión de la subvención al Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal, cofinanciada por el Cabildo Insular de Fuerteventura y
el Ministerio de Administraciones Públicas.
- La cuantía del préstamo a concertar para el pago a proveedores, ya que en el
momento de confeccionar el plan de ajuste se partió de la totalidad de obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 (3.240.840,94 euros). Finalmente, se firmó
una operación de crédito por importe de 2.945.595,56 euros, que se corresponde con el
importe de las facturas aceptadas por los proveedores.
Dos. Nivelación presupuestaria
Los presupuestos para el periodo 2013 – 2015, se presentan formalmente nivelados
por cuanto las previsiones totales recogidas tanto en el estado de ingresos como en el estado
de gastos ascienden a 9.935.629,33 euros en 2013, a 9.466.774,51 euros en 2014 y a
9.644.364,53 euros en 2015.
Tres. Cumplimiento del objetivo de la regla del gasto
El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, establece que la variación de gasto computable
de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB
de medio plazo de la economía española.
Los objetivos marcados por el Ministerio de Economía y Competitividad respecto a la
regla de gasto son:
a.

Año 2013: 1,7%

b.
c.

Año 2014: 1,7%
Año 2015: 2,0%.

Según el punto 2 del art. 12 LO 2/2012, se entenderá por gasto computable a los
efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el
gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con
fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación.
Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, cabe
informar que se cumple el objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, al ser la variación del gasto computable en cada uno de los ejercicios inferior a
la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española, situada en el 1,70 % para el periodo 2013-2014, y en el 2% para el
ejercicio 2015.
Año 2013: -6,92% < 1,7%
Año 2014: -4,96% < 1,7%
Año 2015: 0,20% < 2,0%.
Cuatro. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
El artículo 15.1 del R.D. 1463/2007 establece que “se entenderá cumplido el objetivo
de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las
liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente
reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las
que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las
restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes
económico-financieros aprobados y en vigor”.
El artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que las Corporaciones
Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el
Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012, establece como objetivo de estabilidad
presupuestaria para las Corporaciones Locales en el trienio 2013-2015 el equilibrio (0%).
Del análisis de las previsiones contenidas en el marco presupuestario del
Ayuntamiento de Tuineje se desprende una situación de equilibrio, por cuanto sus ingresos
no financieros son superiores a sus gastos no financieros:

Ingresos
no
financieros
(capítulos I a VII del estado
de ingresos):
Gastos
no
financieros
(capítulos I a VII del estado de
gastos):

2013

2014

2015

9.875.629,33

9.406.774,51

9.481.552,04

9.373.398,33

8.857.031,98

8.842.579,12

De conformidad con los artículos 21 LO 2/2012 y 19 del R.D. 1463/2007, por ser de
“cumplimiento” el resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, no
procedería a la elaboración de un plan económico-financiero.
Quinto. Cumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “se entenderá por sostenibilidad
financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de
los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa
europea”.
La regla fiscal de sostenibilidad financiera, está establecida en el 3,8% respecto al
PIB para el conjunto de las Entidades Locales para el periodo 2013-2015 e
instrumentalizado en el 75%1.
En base a los cálculos y datos contenidos en el marco presupuestario, se observa que:
el porcentaje de deuda viva total de esta entidad local, en términos consolidados, [(deuda
viva/ingresos corrientes) x 100] es, inferior al límite de deuda situado en el 75%, dándose
cumplimiento al objetivo de deuda pública.
Año 2013: 48,84% < 75%
1

La Disposición Final Trigésima primera del Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2013, modifica la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, y regula tres posibles situaciones:
1.- Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110%
de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de
los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del
órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los
ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de
inversiones.

Año 2014: 48,80% < 75%
Año 2015: 40,30% < 75%.
Conclusión
Como conclusión, puede afirmarse que las previsiones de gastos e ingresos contenidos
en el marco presupuestario 2013 - 2015 que se somete a aprobación plenaria son razonables
y coherentes con las recogidas en el plan de ajuste, aprobado en sesión plenaria de fecha
treinta de marzo de dos mil trece, en cumplimiento del RDL 4/2012, de 24 de febrero; y dan
cumplimiento a objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de
gasto que exige la Ley Orgánica 2/2012.”
Visto el MARCO PRESUPUESTARIO 2013 – 2015, elaborado en cumplimiento de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez,
que figura a continuación:
“MARCO PRESUPUESTARIO 2013 – 2015
1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, establece:
Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo
1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo
en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres
años y contendrán, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de
Estabilidad.

El presente documento pretende delimitar el marco presupuestario del Ayuntamiento
de Tuineje, dentro del cual han de desarrollarse la elaboración y gestión de los presupuestos
de los años 2013, 2014 y 2015.
CONTENIDO
Resulta conveniente señalar que considerando que los objetivos del marco
presupuestario 2013 – 2015 de este Ayuntamiento coinciden con los previstos en el plan de
ajuste aprobado en sesión plenaria de fecha treinta de marzo de dos mil trece, en
cumplimiento del RDL 4/2012, de 24 de febrero, en el que se recogen las proyecciones
presupuestarias del periodo 2012 – 2022, por coherencia de programación, las previsiones de
ingresos y gastos previstas en el plan de ajuste para el periodo 2013 – 2015 son las que deben
mantenerse en el marco presupuestario para el mismo periodo.
Medidas del estado de gastos
CAPÍTULO 1. En cuanto al gasto de personal, el importe global previsto para el
período 2013 - 2015 asciende a 5.702.396,27 euros en 2013, 5.297.825,28 euros en 2014 y
5.256.331,02 euros en 2015; lo que supone un decremento global medio aproximadamente del
11,32 % respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, que se debe
fundamentalmente a:
− La aplicación de la medida 6 “Reducción del Personal de Confianza y su
adecuación al tamaño de la Entidad Local” y de la medida 14 “Reducción de la
estructura organizativa” del Plan de Ajuste.
− Las jubilaciones del personal producidas durante el ejercicio 2012.
− La no contemplación de 7 puestos de contratación temporal que estaban
adscritos a los servicios de protección civil, playas y piscina municipal, así como de 2
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, ya que según comunicado de la Dirección del
Servicio Canario de Empleo no se va a proceder a la concesión de ninguna prórroga
por las contrataciones de AEDL que venzan a partir del 31 de octubre de 2012.
− Si bien, aunque la medida 1, reducción de costes de personal (reducción de
sueldos o efectivos), también es de aplicación para el ejercicio 2013, su efecto será
visible a partir del ejercicio 2014 como consecuencia del pago de las correspondientes
indemnizaciones por despido.
CAPÍTULO 2. Haciendo un esfuerzo de contención de gasto en bienes, servicios y
transferencias corrientes, se prevé que en el Presupuesto Municipal para el período 2013 2015, para este tipo de gastos, exista un crédito por importe de 3.280.525,75 euros en 2013,

2.914.755,89 euros en 2014 y 2.973.051,01 euros en 2015, lo cual supone un decremento
global medio aproximadamente del 7,68 %.
La disminución de los créditos consignados en este capítulo durante el periodo 2013 –
2015 responde a la aplicación de las medidas contenidas en el plan de ajuste:
1. Medida 7 “Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal”. En este ámbito se contemplan dos medidas:
- Modificación a la baja del contrato suscrito para la prestación del servicio
municipal de alcantarillado y depuración de aguas a partir del ejercicio 2013,
suponiendo un ahorro de 150.000,00 euros anuales.
- No renovación del contrato para la prestación del servicio de limpieza de
las dependencias municipales. Se prevé que a la finalización del mismo en el ejercicio
2014, tales trabajos pasen a ser desempeñados por personal municipal. Ellos supondría
un ahorro de 215.769,86 euros en 2014 y de 287.693,15 euros en ejercicios sucesivos.
2. Medida 16. “Otras medidas por el lado de los gastos”. En este apartado se incluye
una reducción genérica en distintos capítulos de gastos corrientes del Ayuntamiento de
160.000,00 euros anuales hasta el ejercicio 2015.
El total de los créditos presupuestarios previstos por operaciones corrientes y los
gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de
Tuineje pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporación.
CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En
concreto se prevén los siguientes: 280.177,26 euros en 2013, 263392.54 euros en 2014 y
232138.82 euros en 2015, lo cual supone un incremento global medio aproximadamente del
70,74 % con respecto al Presupuesto Municipal del año base, como consecuencia del
préstamo formalizado en 2012 con el Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores por
importe de 2.945.595,56 euros.
CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por
aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a
operaciones corrientes.
Se prevén créditos por importe de 292.426,12 euros en 2013, 248.367,16 euros en
2014 y 248.367,16 euros en 2015, lo cual supone un decremento global medio del 27,23 %
con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior. Dicha reducción
está fundamentada principalmente por el descenso de la aportación del Ayuntamiento a la
Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura, a causa de la inexistencia de escuelas taller,
talleres de empleo y de otras subvenciones que suponían una mayor aportación de fondos

propios por parte de los municipios integrantes; así como de las subvenciones a los clubes
deportivos, reducción queda justificado en la medida en que para el 2013 se tiene previsto
subvencionar únicamente el deporte base, y es que el Ayuntamiento de Tuineje aboga por
fomentar el deporte base como primer eslabón para la educación integral de los más jóvenes.
No obstante, en este capítulo aparece una aplicación presupuestaria que no existía en
los presupuestos del 2012, la 151.449 “Vivienda. Aportación Tuinevis” con un crédito de
44.058,96 euros, que se corresponde con la amortización más los intereses del préstamo que la
empresa municipal mantiene con la Caja Insular de ahorros de Canarias. Si bien, para los
ejercicios 2014 y 2015, se prevé que dicha aplicación no exista, ya que en momento en que
tenga lugar la disolución de la empresa municipal el Ayuntamiento pasaría a ser el titular de
dicho préstamo hipotecario, y por tanto, los intereses y las cuotas de amortización se
contabilizarían en los capítulos 3 y 9, respectivamente.
CAPÍTULO 6. Se prevé en el Estado de Gastos del Presupuesto inversiones reales
por un importe de 117.872,93 euros en 2013, 132.691,11 euros en 2014 y 132.691,11 euros en
2015, financiadas con recursos propios.
De esta forma, estos créditos experimentan un decremento global respecto al
Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior, motivada fundamentalmente
por la supresión de la subvención al Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, cofinanciada por el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ministerio
de Administraciones Públicas.
CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital no tiene significación
alguna dentro del total del Presupuesto, al no haberse previsto, al igual que en los últimos
ejercicios, a excepción del ejercicio 2010, ningún gasto para el próximo ejercicio.
CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por préstamos y anticipos
al personal, con su contrapartida en ingresos. Dicho capítulo permanece inalterado durante el
periodo 2013-2015 con un importe de 50.000,00 euros.
CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de
pasivos financieros.
Este capítulo prevé crédito por importe de 212.231,00 euros en 2013, 559.742,53
euros en 2014 y 751.785,41 euros en 2015, que supondrán un incremento global medio del
crédito aproximadamente del 80,44 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio
2012. Dicho aumento se debe a que en 2014 se comienza a amortizar el préstamo solicitado
en 2010 para la realización de una serie de inversiones, y en 2015, el préstamo solicitado para
el pago a proveedores.

Medidas del estado de ingresos
En relación con los ingresos, el marco presupuestario, al igual que el plan de ajuste
aprobado, parte de previsiones de ingresos que sean consistentes con la evolución de los
ingresos efectivamente recaudados. La presupuestación en términos de caja (cambiando el
criterio de devengo que se ha utilizado hasta el ejercicio 2012) evita en buena medida que la
capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los
importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta. Este nuevo criterio a la hora de
determinar las previsiones de ingresos junto con la no presupuestación de los ingresos
derivados de la instalación en el municipio de Tuineje de molinos de energía eólica, justifican
el descenso del estado de ingresos respecto al existente en el ejercicio 2012.
.CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana es el tributo propio más
importante, desde el punto de vista económico, de la Hacienda Local. La previsión de
ingresos de este impuesto se ha estimado para 2013 en 2,1 millones de euros basándose en
una recaudación del 70 por ciento del importe del Padrón, que en 2012 se vio incrementado en
virtud de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.
- Los ingresos previstos por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, asciende a un importe de 547 mil euros basándose en una recaudación del 70 por
ciento del padrón. Padrón que para el 2013 se incrementa debido a la modificación de las
cuotas fijadas en su ordenanza reguladora, a fin de conseguir un incremento en la recaudación
de 106 mil euros respecto a la obtenida en 2012, dando de esta forma cumplimiento a lo
recogido en la medida 1, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias, del Plan de Ajuste.
- La estimación de ingresos realizada para el Impuesto sobre Actividades Económicas
asciende a 158 mil euros.
- En cuanto al importe presupuestado del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana para 2013 desciende hasta los 70 mil euros, debido a
que este impuesto es uno de los más afectados por la crisis económica actual y del sistema
inmobiliario, dado que se genera en las transmisiones de inmuebles sujetas al mismo.
CAPÍTULO 2. Los ingresos resultantes de los impuestos indirectos, Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto General de Tráfico de empresas (IGTE),
se prevé que se mantengan constantes durante el periodo 2012 - 2013.

Estos ingresos supondrán un decremento del crédito global con respecto al
Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior.
CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de
tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 1.580.431,38 euros en el periodo 20132015, lo que supone un decremento global aproximadamente del 41,77 % respecto al
Presupuesto Municipal del ejercicio base.
Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que efectivamente se
prevén recaudar en el ejercicio y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta
Corporación, relativas al incremento del cuadro de tarifas de la Tasa por recogida de Basuras
y la Tasa por Alcantarillado, que aumentan en torno a un 13 por ciento, respecto a las
previsiones del año base, de conformidad con la medida 4, Correcta financiación de tasas y
precios públicos, del Plan de Ajuste.
También a este capítulo le afecta la no presupuestación de los ingresos procedentes de
la instalación en el municipio de molinos potenciados por energía eólica, concretamente a las
partidas de canon y licencias urbanísticas, cuyas previsiones descienden de manera
significativa con respecto al año base.
CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias
corrientes, se prevé inferior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior. Siendo
5.183.999,51 euros en 2013, 4.715.144,64 euros en 2014 y 4.789.922,11 euros en 2015,
disminución que obedece al cumplimiento de la Ley del Fondo Canario de Financiación
Municipal que establece que el 50 % de dicha transferencia sea destinado a saneamiento.
CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales se mantienen inalterado en 16.800 euros,
recogiendo los ingresos procedentes de la concesión de la cafetería municipal, que supone
para el Ayuntamiento unos ingresos mensuales de 1.400,00 euros según contrato.
CAPÍTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reales comprenden los ingresos
por la transacciones de la parcelas. Para los próximos ejercicios, y al igual que en ejercicios
anteriores, no se prevé la enajenación de ninguna parcela.
CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de
Ingresos, se reduce en un 100 por cien respecto al 2012 y a lo dispuesto en el plan de ajuste,
al desaparecer la subvención al Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, cofinanciada por el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ministerio
de Administraciones Públicas.

CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos
provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. Se estima un
importe igual al del ejercicio 2012 y anteriores.
CAPÍTULO 9. Los pasivos financieros vienen reflejados por los ingresos
provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación. No existe
consignación para este capítulo, ya que no se pretende concertar ninguna nueva operación de
crédito.
En vista de las consideraciones anteriormente expuestas, se configura el marco
presupuestario del Ayuntamiento de Tuineje, para el periodo 2013 - 2015, en el que se
proyectan los ingresos y gastos para el citado periodo, partiendo del año base 2012. Dichos
presupuestos deben cumplir con un resultado presupuestario positivo y dar cumplimiento a las
tres reglas fiscales:
- Regla del gasto.
- Estabilidad presupuestaria positiva.
- Sostenibilidad financiera.
1. Ingresos y gastos a nivel consolidado de la Corporación.
PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO
Marco presupuestario 2013-2015: Proyección de ingresos
Cap. 1 Impuestos directos

Año Base 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

3.442.491,70

2.862.249,00

2.862.249,00

2.965.061,49

611.944,38

230.726,26

230.726,26

230.726,26

Cap. 3 Tasas y otros ingresos

2.714.011,92

1.580.431,38

1.580.431,38

1.580.431,38

Cap. 4 Transferencias corrientes

5.195.478,88

5.183.999,51

4.715.144,69

4.789.922,22

24.800,00

18.223,18

18.223,18

18.223,18
0,00

Cap. 2 Impuestos indirectos

Cap. 5 Ingresos patrimoniales
Cap. 6 Enajenación de inversiones

0,00

0,00

0,00

Cap. 7 Transferencias de capital

70.405,49

0,00

0,00

0,00

Cap. 8 Activos financieros

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Cap. 9 Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Total presupuesto de ingresos

12.119.132,37

9.935.629,33

9.466.774,51

9.644.364,53

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos

12.059.132,37

9.875.629,33

9.406.774,51

9.584.364,53

PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO
Marco presupuestario 2013-2015: Proyección de gastos

Año Base 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Cap. 1 Gastos de personal

6.110.636,36

5.702.396,27

5.297.825,28

5.256.331,02

Cap. 2 Compra de bienes y servicios

3.310.406,41

3.280.525,75

2.914.755,89

2.973.051,01

Cap. 3 Gastos financieros

151.440,00

280.177,26

263.392,54

232.138,82

Cap. 4 Transferencias corrientes

361.481,26

292.426,12

248.367,16

248.367,16

Cap. 6 Inversiones

203.096,60

117.872,93

132.691,11

132.691,11

Cap. 7 Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 8 Activos financieros

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Cap. 9 Pasivos financieros

281.478,50

212.231,00

559.742,53

751.785,41

Total presupuesto de gastos

10.468.539,13

9.935.629,33

9.466.774,51

9.644.364,53

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Gastos

10.137.060,63

9.673.398,33

8.857.031,98

8.842.579,12

1.650.593,24

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2. Cumplimiento del objetivo de la Regla de gasto.
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige a las Entidades
Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB,
correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en
términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios
económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto.
Los objetivos marcados por el Ministerio de Economía y Competitividad respecto a la
regla de gasto son:
•
•
•

Año 2013: 1,7%
Año 2014: 1,7%
Año 2015: 2,0%.

Esto significa que los presupuestos deben elaborarse teniendo en cuenta la Regla de
Gasto que establece los límites de crecimiento del gasto presupuestario respecto a los
presupuestos iniciales consolidados del ejercicio precedente.
Indica el artículo 12.2 de la LOEPSF que «se entenderá por gasto computable a los
efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el
gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con
fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación.»
Se consideran “empleos no financieros”, los gastos de los capítulos I a VII del
Presupuesto.
Año Base 2012
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de gastos

Año 2013

Año 2014

Año 2015

10.807.913,86

9.673.398,33

8.857.031,98

8.842.579,12
-88.425,79

+/-

Ajustes SEC 95 que indicen en gastos

-276.143,26

-429.259,23

-88.570,32

+/-

Ajustes Consolidación presupuestaria

0,00

0,00

0,00

0,00

10.531.770,60

9.244.139,10

8.768.461,66

8.754.153,33

=

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

-

Intereses de deuda

186.633,30

239.477,26

242.148,02

210.894,30

-

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP

923.535,05

209.255,46

209.255,46

209.255,46

-

Pagos por transferencias a entidades del grupo

=

C) GASTO COMPUTABLE

20.000,00

44.058,96

9.401.602,25

8.751.347,42

8.317.058,18

8.334.003,57

-6,92%

-4,96%

0,20%

Variación del gasto computable
OBJETIVO 1: Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 2013)
1

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO

2

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)

3

1,70%

MARGEN DE AUMENTO EN PRESUPUESTO DE GASTOS

1,70%

583.062,15

124.444,60

0,00

0,00

0,00

Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)

1+2+3

1,70%

810.082,07

0,00

0,00

0,00

810.082,07

583.062,15

124.444,60

Por tanto, la variación del gasto computable para el ejercicio 2013 es del – 6,92 %,
menor a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española, situada en el 1,70 % para el ejercicio 2013. Véase el anexo.
3. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en
fecha 20 de julio de 2012, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las
Corporaciones locales en el trienio 2013-2015 el equilibrio (0,00 %).
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no
financieros. Dicha magnitud se obtiene por diferencia de los capítulos 1 a 7 del presupuesto
de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. Si bien, debido a las diferencias de criterio entre la
contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a
fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). No obstante, los ajustes en
el presupuesto inicial carecen de sentido, por lo que, los ajustes del SEC 95 en su mayoría
tienen carácter ex post.
Año Base 2012
+

Año 2013

Año 2014

Año 2015

12.059.132,37

9.875.629,33

9.406.774,51

9.481.552,04

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Recursos NO FINANCIEROS ajustados = Cap. 1 a 7 de
ingresos

12.059.132,37

9.875.629,33

9.406.774,51

9.481.552,04

+

Empleos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de gastos

10.137.060,63

9.673.398,33

8.857.031,98

8.842.579,12

0,00

0,00

0,00

0,00

10.137.060,63

9.673.398,33

8.857.031,98

8.842.579,12

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-

+/=

+/+/-

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de ingresos
Ajustes Consolidación presupuestaria

Ajustes Consolidación presupuestaria
Empleos NO FINANCIEROS ajustados = Cap. 1 a 7 de gastos

Ajustes SEC 95 que inciden en gastos
Ajustes SEC 95 que inciden en ingresos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC 95
% SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) PÚBLICO
OBJETIVO 2: Estabilidad Presupuestaria

0,00

0,00

0,00

0,00

1.922.071,74

202.231,00

549.742,53

638.972,92

15,94%

2,05%

5,84%

6,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando necesario
realizar los ajustes detallados, se observa a nivel que la suma de los Capítulos I a VII del
Presupuesto de Ingresos, es mayor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de
Gastos. Es decir, los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para
financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una
situación de superávit inicial presupuestario.
4. Cumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública
que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para el conjunto de las Entidades Locales para el
periodo 2013-2015 e instrumentalizado en el 75%2.
Año Base 2012
Deuda viva consolidada prevista a 31 de Diciembre
Ingresos corrientes consolidados
Recursos afectados en capítulos a 1 a 7 de ingresos
Ingresos corrientes consolidados ajustados
% Deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados
OBJETIVO 3: Deuda viva consolidada

Año 2013

Año 2014

Año 2015

4.932.787,30

4.720.626,30

4.488.669,46

3.736.954,48

11.988.726,88

9.875.629,33

9.406.774,51

9.481.552,04

330.069,32

209.255,46

209.255,46

209.255,46

11.658.657,56

9.666.373,87

9.197.519,05

9.272.296,58

42,31%

48,84%

48,80%

40,30%

75%

75%

75%

75%

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa que: el
2

La Disposición Final Trigésima primera del Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2013, modifica la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011 de 30 de diciembre de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, y regula
tres posibles situaciones:
1.- Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva
superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de
crédito a largo plazo.
2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el
75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de
endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales.
3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior
al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a
largo plazo para la financiación de inversiones.

importe de deuda viva total de esta entidad local, en términos consolidados, es de
4.720.626,30 €, que el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio, una
vez deducido el importe de los ingresos afectados, es de 9.666.373,87 €.
Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 48,84 % [(deuda
viva/ingresos corrientes) x 100], inferior al límite de deuda situado en el 75 % para el
ejercicio 2013.

2. RESUMEN
El presente marco presupuestario pretende establecer las proyecciones de las principales
partidas de ingresos y gastos, de tal manera que los presupuestos del Ayuntamiento de
Tuineje para el periodo 2013 – 2015 cumplan con el resultado presupuestario, y a su vez den
cumplimiento al objetivo de la regla del gasto, de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública.”
Abierto turno de debate toma la palabra el Sr. Concejal Delegado del Area, D. Pedro
Cabrera Gutiérrez (CC), explicando el expediente en cuestión.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo
que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el MARCO PRESUPUESTARIO 2013 – 2015, elaborado en
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, anteriormente transcrito.
Segundo.- Proceder a la inserción de anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia para su constancia y efectos.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su trámite.

3.1.8.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE LA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 151.61900 (“URBANISMO, CLIMATIZACION
DE LA PISCINA MUNICIPAL”) POR LA DENOMINACION (“URBANISMO.
REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL”).Visto la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro
Cabrera Gutiérrez, de fecha 12 de julio de 2013, que figura a continuación:

“Siendo intención de este grupo de gobierno reparar la piscina municipal, con el
objetivo de dejarla en condiciones óptimas de uso, se considera necesaria la modificación
correspondiente en el estado de gastos del vigente presupuesto municipal, por lo que se eleva
al Pleno de la Corporación, la siguiente PROPUESTA:
Primero.- Aprobar inicialmente el cambio de denominación de la aplicación
presupuestaria 151. 61900 del estado de gastos del vigente presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2013 (actualmente denominada "Urbanismo. Climatización de la
piscina municipal") por la nueva denominación "Urbanismo. Reforma de la piscina
municipal".
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al publico por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de
los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado
no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.”
El Sr. Alcalde-Presidente explica que la piscina municipal de Tuineje no se va a poder
abrir este verano por problemas sanitarios, de fugas y deterioro. Se ha decidido arreglarla
previendo unos 130.000 €uros de presupuesto.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), pregunta si los
problemas han surgido ahora o llevan tiempo y se ha esperado hasta el verano para arreglarla.
El Sr. Alcalde responde que es ahora cuando se han detectado los problemas graves
para los usuarios.
D. Pedro Sosa Sánchez se muestra a favor del arreglo de la piscina, aunque considera
que si no se lleva a cabo un buen mantenimiento y se deja en estado de abandono hasta el
último momento, supone que se tengan que gastar tanto dinero en arreglarla. Ruega que una
vez arreglada se mantenga en buen estado.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), muestra su
apoyo ya que Tuineje necesita que se acondicione la piscina para asegurar la seguridad de los
usuarios.

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente el cambio de denominación de la aplicación
presupuestaria 151. 61900 del estado de gastos del vigente presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2013 (actualmente denominada "Urbanismo. Climatización de la
piscina municipal") por la nueva denominación "Urbanismo. Reforma de la piscina
municipal".
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al publico por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de
los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado
no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su trámite.

3.1.9.- MOCION REMITIDA POR LA FEDERACION DE EXPORTADORES
HORTOFRUTICOLAS DE LAS PALMAS Y ASOCIACION DE COSECHEROS
EXPORTADORES DE TENERIFE CON R.E. Nº 4289/14.05.13, DE APOYO AL
SECTOR DE TOMATE DE EXPORTACION DE CANARIAS PARA GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTE LA GRAVE SITUACION EN QUE
SE ENCUENTRA DE SECTOR.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Moción remitida por la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las
Palmas y la Asociación de Cosecheros Exportadores de Tenerife, con R.E. nº 4289 de 14 de
mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“APOYO AL SECTOR DEL TOMATE DE EXPORTACION DE CANARIAS PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTE LA GRAVE SITUACION EN
QUE SE ENCUENTRA EL SECTOR.
Las entidades exportadoras de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas, organizadas
en la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas

de Las Palmas FEDEX, y las de la provincia de Santa Cruz organizadas en la Asociación de
Cosecheros Exportadores de Tomates de Tenerife, ACETO, tras trasladar a los agentes
sociales, políticos y económicos de Canarias la gravedad de la situación, acordaron elevar
propuesta de moción de apoyo para evitar el desmantelamiento y desahucio de esta actividad
con más de 125 años de historia.
Durante este tiempo, el tomate de exportación ha supuesto la configuración del
territorio insular, la movilidad interinsular, la generación de riqueza y el desarrollo de la
actividad exportadora en el continente europeo.
No obstante, la coyuntura internacional, la aparición de nuevos competidores, el
aumento de los costes y la virulencia de las plagas en las últimas décadas ha sido un duro
golpe para el sector que, aún hoy, genera unos 20.000 empleos.
Pese a lo anterior, existe una amenaza mayor que pende sobre el sector de
exportación de tomate de Canarias. Esta se debe a la petición de reintegro total de la
compensación al transporte correspondiente al ejercicio 2002, teniendo que asumir los
actuales exportadores las cantidades que cobraron en su día entidades que han causado baja
en la actividad.
Esta lamentable situación se agravó por la reducción sufrida en la dotación
económica de la compensación al transporte, que para el año 2011 (publicada en el BOE nº
72 de 25 de marzo de 2011), debió alcanzar un 65% de los costes del transporte. Sin
embargo, resultó finalmente que la cantidad abonada fue solo del 27%.
La decidida voluntad de las empresas exportadoras de continuar en la actividad de
indiscutible y especial importancia social y económica para su Municipio y para la ILSA, se
traduce en al contratación de mano de obra, y de forma particular en el segmento más frágil
de la población desde punto de vista laboral, mujeres mayores de 35 años; además una
actividad indirecta y complementaria muy significativa que se mantiene en estos momentos de
crisis.
A la actual situación de recorte y el reintegro de la compensación al transporte del
año 2002, se añade la drástica reducción presupuestaria del “Plan Estratégico del Tomate”
y la demora en el abono de la ayuda por hectárea de las partidas correspondientes a los años
2010, 2011 y presumiblemente del 2012 que correspondería pagar este año.
En consecuencia a lo anteriormente expuesto, FEDEX y ACETO, elevan a la
consideración del Pleno los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a garantizar la
continuidad de la actividad del Sector mediante la adopción de las medidas correctoras
necesarias para evitar la descapitalización de las empresas.

2.- Instar a ambos Gobierno a arbitrar las dotaciones presupuestarias que permitan el
pago de la compensación al transporte, en la cuantía señalada así como las ayudas a la
hectárea conforme a lo dispuesto legalmente.
3.- Instar al Gobierno de Canarias al cumplimiento del Plan Estratégico del Tomate
de Exportación de Canarias.
4.- Instar al Gobierno de Canarias de manera urgente a realizar los abonos de los
atrasos para evitar el desahucio del sector del tomate de exportación de Canarias.
5.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y al Gobierno de
Canarias.”
Abierto turno de debate toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de
Coalición Canaria (CC), explicando la propuesta elevada por el sector del tomate afectado por
esta crisis.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción de Apoyo al Sector del Tomate de exportación de
Canarias para garantizar la continuidad de la actividad ante la grave situación en que se
encuentra el sector, anteriormente transcrita.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Provincial de Asociaciones de
Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas FEDEX, al Gobierno de España y
al Gobierno de Canarias.

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCION
MUNICIPAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO APROBADO
PARA CONCERTAR LA OPERACIÓN ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO
PREVISTA EN EL REAL DECRETO LEY 5/2009, DE 24 DE ABRIL, DE FECHA
17.05.2013.
Visto el Informe de la Sra. Interventora Accidental de 17 de mayo de 2013, que figura
a continuación:
“Evaluación del plan de saneamiento aprobado para concertar la operación especial
de endeudamiento prevista en el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril.
El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del
Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar

a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y
autónomos.
Mediante acuerdo de fecha 14 de julio de 2009 el Pleno del Ayuntamiento de Tuineje
aprobó el plan de saneamiento que el Real Decreto Ley 5/2009 contemplaba como requisito
necesario para concertar la operación especial de endeudamiento prevista en su Título I.
En concreto, las previsiones que se realizaban en dicho plan para el ejercicio 2012
eran las siguientes:
2012

DENOMINACIÓN
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos no
afectados
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Pasivos financieros
GASTOS
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y
servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Pasivos financieros

Previsión recaudación
corriente + cerrados
2.999.528,00
279.266,40

Previsión liquidación
3.017.160,00
280.908,00
1.456.560,00
6.450.480,00
104.040,00
0,00

6.596.328,51

1.448.048,00
6.425.184,00
98.838,00
0,00
Previsión pagos
corriente + cerrados
6.596.328,51

3.811.740,00
54.537,00
500.000,00
291.183,98

3.796.792,00
54.537,00
500.000,00
291.183,98

Previsión liquidación

Por otro lado, de los datos extraídos de la liquidación del presupuesto del ejercicio
2012 resultan las siguientes magnitudes:
2012

DENOMINACIÓN
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos no
afectados
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

Recaudado corriente +
cerrados
4.190.775,68
3.444.101,47
200.141,23
216.490,53

Liquidado

1.467.544,21
5.562.420,79
14.491,86

1.381.858,72
6.647.300,02
14.579,58

Pasivos financieros
GASTOS
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y
servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Pasivos financieros

0

0

Liquidado
5.659.811,54

Pagado corriente +
cerrados
5.665.227,62

3.538.673,72
287.832,45
618.094,25
279.598,45

6.054.632,97
221.605,97
673.489,19
279.598,45

En los cuadros siguientes se muestra la comparación entre las previsiones efectuadas
y los datos reales una vez ejecutado el presupuesto.
2012

DENOMINACIÓN
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros
ingresos no afectados
Transferencias
corrientes
Ingresos
patrimoniales
Pasivos financieros
GASTOS
Gastos de personal
Gastos en bienes
corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias
corrientes
Pasivos financieros

Previsión
Liquidado
liquidación
3.017.160,00 4.190.775,68
280.908,00 200.141,23

1.173.615,68
-80.766,77

38,90%
-28,75%

1.456.560,00 1.467.544,21

10.984,21

0,75%

6.450.480,00 5.562.420,79

-888.059,21

-13,77%

104.040,00
14.491,86
0,00
0
Previsión
Liquidado
liquidación
6.596.328,51 5.659.811,54

-89.548,14
0,00

-86,07%
0,00%

3.811.740,00 3.538.673,72
54.537,00 287.832,45
500.000,00
291.183,98

Diferencia

Variación %

Variación %

-936.516,97

-14,20%

-273.066,28
233.295,45

-7,16%
427,77%

118.094,25
-11.585,53

23,62%
-3,98%

2012

DENOMINACIÓN
INGRESOS

618.094,25
279.598,45

Diferencia

Previsión
recaudación
corriente +
cerrados

Recaudado
corriente +
cerrados

Diferencia

Variación %

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros
ingresos no afectados
Transferencias
corrientes
Ingresos
patrimoniales
Pasivos financieros
GASTOS
Gastos de personal
Gastos en bienes
corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias
corrientes
Pasivos financieros

2.946.400,00
274.320,00
1.422.400,00
6.299.200,00
96.900,00

3.115.561,42
229.987,30

169.161,42
-44.332,70

5,74%
-16,16%

-216.537,95

-15,22%

4.822.548,75 1.476.651,25

-23,44%

-71.984,54

-74,29%

0,00

0,00%

1.205.862,05

0,00
Previsión pagos
corriente +
cerrados
6.466.988,73

24.915,46
0,00
Pagado
corriente +
cerrados
6.288.183,87

-178.804,86

-2,76%

3.729.600,00

3.043.520,76

-686.079,24

-18,40%

59.486,74

93.590,01

34.103,27

57,33%

500.000,00

366.643,80

-133.356,20

-26,67%

133.308,04

132.318,53

-989,51

-0,74%

Diferencia

Variación %

Por otro lado, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 se desprende un
remanente de tesorería para gastos generales positivo por importe de positivo de
1.784.080,87 euros. Si bien, ha de hacerse notar que en la obtención de la precitada
magnitud se integra la operación de préstamo concertado al amparo del RDL 4/2012,
permitiendo una disminución de las obligaciones pendientes de pago en 2.945.595,56 euros.
De conformidad con lo establecido en el art. 104 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el Remanente de Tesorería anterior podrá ser utilizado para la financiación de
modificaciones de crédito en el presupuesto 2013, con las restricciones previstas en el art. 32
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que establece: “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades autónomas y Corporaciones
Locales, a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se
aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades
futuras del sistema”.
De la interpretación del citado art. 32 parece desprenderse, que no se refiere al
remanente de tesorería sino al superávit presupuestario. Y el superávit presupuestario se ha
de interpretar en términos de estabilidad, es decir diferencia entre capítulo 1 a 7 del
presupuesto de ingresos y gastos con sus ajustes, debe entenderse superávit como capacidad
o necesidad de financiación en términos SEC95. Por tanto, habrá que estar a la cantidad
resultante del informe de Estabilidad para proceder a destinar dicho superávit a reducir
endeudamiento.

No obstante, la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTUAGÉSIMA CUARTA de la Ley
17/2012 de PGE para 2013 establece: “Regulación del destino del superávit presupuestario
de las Entidades Locales: Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las
Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional
de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, con el fin
de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit
presupuestario de las entidades locales”.
Al mismo tiempo cabe añadir, que independientemente de que se produzca la
modificación del art. 32 LOEPYSF con el fin de determinar y desarrollar las condiciones
para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales, esta
intervención recomienda, que por principio de prudencia no se incorpore el remanente de
tesorería positivo arrojado de la liquidación; por cuanto se sigue incumpliendo los plazos de
pago establecidos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales (Periodo Medio de Pago del cuarto trimestre del ejercicio 2012 es de 121,69
días, frente a los 45 días que establecía la Ley), circunstancia que pone de manifiesto las
dificultades de liquidez que sigue manteniendo la entidad.
Por último, se advierte que el presente informe deberá remitirse, previo conocimiento
del Pleno de la Corporación, al Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido el artículo 9.3 del Real Decreto Ley 5/2009.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL “INFORME DE FISCALIZACION DE
LAS FUNDACIONES DE AMBITO LOCAL Y LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A LAS FUNDACIONES POR LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2010”,
REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. Nº 743
DE 25.01.2013.
Dada cuenta del Informe de Fiscalización de las Fundaciones de Ámbito Local y las
subvenciones concedidas a las Fundaciones por las Entidades Locales 2010, remitido por la
Audiencia de Cuentas de Canarias, con R.E. nº 743 de 25 de enero de 2013, en soporte
informático, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.A.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 836/2013 HASTA EL
Nº 1.163/2013.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
836/2013 hasta el número 1.163/2013.

4.B.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.B.1.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº
4.464/20.05.13, RELATIVA A LA BONIFICACION EN LA APERTURA DE NUEVOS
NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE PARA LOS EJERCICIOS
ECONOMICOS 2014 Y 2015.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Popular, con R.E. nº 4464 de 20 de mayo
de 2013, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actual coyuntura económica, el pequeño y mediano comercio del municipio se
ha visto seriamente afectado y muchos han tenido que echar el cierre en las diferentes zonas
comerciales y en muchos pueblos del municipio.
Los comercios en el Municipio de Tuineje podrían generar decenas de puestos de
trabajo capaces de mermar la difícil situación económica que atraviesan muchas familias del
municipio, algunas con todos sus miembros al paro.
El pasado viernes 5 de abril, la prensa regional se hacía eco de la apertura de siete
nuevas empresas en tan sólo una semana después de que el Ayuntamiento de Agüimes
decidiera bonificar entre un 45% y un 94% a las tasas de apertura de actividades económicas
que ofrezcan trabajo a los desempleados de la villa.
Nuevos negocios que, en el caso de la Villa, se dedicarán a las energías eólicas, a
almacenamiento de material de construcción o a empresas de alimentación.
También se ha aprobado este tipo de iniciativas en el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, el pasado 29 de abril de 2013, donde se va a bonificar un 100% de todas las
ordenanzas fiscales que afecte ala puesta en marcha de cualquier iniciativa comercial.

El Ayuntamiento de Tuineje puede y debe implementar el fomento del autoempleo y
las políticas activas de empleo como es la bonificación de la apertura de nuevos negocios,
pequeñas y medianas empresas, grandes superficies y, eliminar todas las trabas económicas
posibles desde la administración local.
Teniendo en cuenta que la actual ordenanza reguladora de la tasa por prestación de
servicio de otorgamiento de licencia de apertura de establecimiento del Ayuntamiento, así
como el resto de ordenanzas fiscales, no contempla ninguna bonificación fiscal más allá que
las contempladas por el Estado, la comunidad o la provincia, el Partido Popular en Tuineje,
propone PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- Añadir una disposición transitoria, en todas y cada una de las Ordenanzas
Fiscales que afecten directamente en la actividad comercial, cuyo contenido es el siguiente
“A todos aquellas actividades económicas que se inicien durante los ejercicios 2014 y 2015
tendrán una bonificación de 100% en su cuota tributaria en los mencionados ejercicios”.”
Promovido debate toma la palabra D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal del Grupo
Mixto (PP), explicando que con esta proposición lo que se pide es hacer nuestro trabajo de
facilitar a los ciudadanos la posibilidad de facilitar la iniciativa privada y fomentar la
implantación de nuevos negocios en el municipio.
El Sr. Alcalde-Presidente anuncia el apoyo de su Grupo al compartir la filosofía de la
presente proposición aunque se deberá dar traslado a la Intervención Municipal a los efectos
de que se informe la viabilidad de su concreción.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), argumenta que le
parece bien la medida, aunque no deja de ser un parche. La Ordenanza del 2008 con un
aumento del ICIO hay que derogarla y que se aplique la anterior ya que estamos en plena
crisis, se recauda menos y el desempleo es terrible en el municipio. Es una situación difícil,
sin Plan General ni PIOF que fomente la inversión y de seguridad jurídica. Esa Ordenanza
hay que revisarla totalmente.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia
su apoyo ya que se favorece la apertura de nuevos negocios en el municipio. Considera un
contrasentido que a nivel estatal el PP aumenta los impuestos y aquí se solicita que se
reduzcan. Ojalá el Estado tome recortes y puede bajarlos en todo el país.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), coincide en
apoyar la presente proposición al igual que la Portavoz de Coalición Canaria (CC), Dª Rosa
Delia Rodríguez Clavijo.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativa a la bonificación en
la apertura de nuevos negocios en el municipio de Tuineje para los ejercicios económicos
2014 y 2015.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Departamento de
Intervención Municipal para su efectividad.

4.B.2.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº
4.463/20.05.13, RELATIVA A LA BONIFICACION DEL 95% DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DE LAS
EXPLOTACIONES DEL SECTOR PRIMARIO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Popular, con R.E. nº 4463 de 20 de mayo
de 2013, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
Teniendo en cuenta el caso de las explotaciones del sector primario, principalmente
las explotaciones ganaderas caprinas, se considera por el Partido Popular conveniente
acompañar mediante ventajas fiscales en el IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS los efectos positivos que en el contexto de crisis económica
actual supone las decisiones de inversión en las explotaciones del sector primario, y teniendo
en cuenta las decisiones que a nivel de la Comunidad Autónoma permitirán acogerse a un
procedimiento de legalización a las explotaciones que hasta ahora se situaban fuera de la
legalidad.
Conviene recordar la importancia que las explotaciones ganaderas, principalmente,
suponen en el autoempleo, en fijación local de decisiones de inversión y en las repercusiones
sociales y culturales de una actividad económica muy ligada a la identidad majorera.
Por todo ello el Partido Popular eleva al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
1.- Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 a) del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las construcciones, instalaciones u obras que obtengan del Pleno Municipal la
declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir en ellas circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que así los justifiquen
gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto.”

Se da por reproducido el debate generado en el Punto anterior, añadiéndose por el Sr.
Alcalde-Presidente que ya está previsto en nuestra Ordenanza municipal
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativa a la bonificación
del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de las Explotaciones del
Sector Primario.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Departamento de
Intervención Municipal para su efectividad.

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

Sexto.- ASUNTOS DE URGENCIA.
6º1.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EXPOSICION
PUBLICA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DEL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE FUERTEVENTURA.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes.
Dada cuenta del anuncio de 4 de julio de 2013, publicado en el Boletín Oficial de
Canarias (nº 132, de 11 de julio de 2013), por el que se somete a exposición pública y
consultas por un periodo de cuarenta y cinco (45) días el documento de subsanación del
Informe de Sostenibilidad Ambiental y Avance de la Revisión Parcial del Plan Insular de
Ordenación del Territorio de Fuerteventura.
Considerando la coincidencia de la publicación con la época estival, en especial con el
mes de agosto, durante la que la mayoría de la población se encuentra de vacaciones y al
objeto de posibilitar el acceso y la información de los ciudadanos al citado acuerdo, el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría,
ACUERDA:

Primero.- Solicitar al Cabildo Insular de Fuerteventura la ampliación del plazo de
exposición pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental y Avance de la Revisión Parcial
del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura, hasta el 30 de septiembre.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura.

Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7º1.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MIXTO:
7º1.1.- Ruegos y Preguntas formuladas por Dª María Esther Hernández Marrero
(PPMAJO).
- Según el compromiso que ha adquirido con los vecinos de Gran Tarajal eleva al Pleno
las quejas por los contenedores de basura de la calle Fuerteventura, que se arreglaron hace un
año y los de Correos y Pérez Galdós. ¿En base a qué criterios se ponen y se quitan los
contenedores en Gran Tarajal?
Dª Joaquina Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios, explica que se han
presentado numerosas quejas por ruidos y molestias de los contenedores de basura por parte
de los vecinos de la calle Fuerteventura. Se sacó un bando para quitarlo y el día antes le
prendieron fuego. Nadie quiere los contenedores de la basura ni muy cerca ni muy lejos, así
que estamos abiertos a las sugerencias de los vecinos para que elijan donde quieren poner el
punto de contenedores y llegar a un acuerdo. La esquina de Pérez Galdós estaba desbordada y
los vecinos ya han tomado conciencia de que los puntos limpios y atendidos y más alejados
son mejores para evitar molestias y facilitar su recogida de noche.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se añade que hay dos puntos que reciben quejas
continuas de los vecinos. Uno en la calle Fuerteventura y otro en Correos, por lo que nos
hemos replanteado consensuar con los vecinos donde quieren poner un punto en la zona.
Dª María Esther ruega que cuando se decida se le informe para, a su vez, informar a
los vecinos.
- Solicita que se le de por escrito un informe de la Intervención Municipal de si, como
Portavoz del Grupo Mixto, tiene alguna obligación tributaria respecto a la dotación económica
asignada a su Grupo, ya que las informaciones que tiene son contradictorias y no le gustaría
incurrir en ninguna irregularidad al respecto.
- Pregunta si existe ordenanza municipal de perros, y si es así, que se castigue a los
dueños que permiten que los animales ensucien las calles.
Dª Joaquina Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios, informa que la
Ordenanza está aprobada. Se están construyendo parques para perros preparados para que

lleven a sus perros ahí y cuando estén se endurecerán las medidas y se sancionará
publicándose el correspondiente bando recordatorio de las sanciones.
- ¿Cómo quedarán las negociaciones con los trabajadores del Ayuntamiento? ¿Se va a
despedir a alguien?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que cuando el gobierno socialista bajó los sueldos
un 5%, las cotizaciones no se podían bajar. No obstante, con el actual gobierno sí se permite y
esos 50.000 €uros de ahorro que han resultado en nuestro Ayuntamiento, se han utilizado
previa negociación con los sindicatos. En la RPT que se está elaborando se refleja una rebaja
del 2% a los trabajadores, y se pretende dedicar a la rebaja de los costes de personal que hay
que cumplir. Con todo esto, más algún despido y jubilación, creemos que no hará falta
despedir a nadie más ni establecer medias jornadas.
- ¿Por qué se ha cerrado la puerta de acceso al muelle de Gran Tarajal?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se ha hablado con Puertos y estos alegan que
se estaban produciendo actos vandálicos dentro del recinto dentro del recinto. Estamos
negociando un convenio para regular la vigilancia. Le hemos pedido que dejen abierta la verja
porque para nosotros es parte del pueblo de Gran Tarajal. Ya está abierta.
- Ruega al equipo de gobierno que se informen si es cierto que fue gente a los
servicios sociales en paro a informarse sobre el Plan de Empleo Social y se les dijo que no
eran de exclusión social, por lo que no tendrían derecho a optar por uno de estos empleos.
7º1.2.- Ruegos y Preguntas formuladas por D. Gonzalo Báez Altaba (AMF).
- Ruega que no se permita por este Ayuntamiento la imposición del Cabildo de
Fuerteventura de que el redactor del proyecto de la Avenida de Gran Tarajal no sea el director
de obra. Considera que su actividad política no se debe mezclar con su profesionalidad técnica
y que como redactor del proyecto es el que mejor lo conoce a la hora de ejecutarlo.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que todavía falta mucho para decidir sobre la
ejecución de la obra por estar en una fase muy anterior.
7º2.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO SOCIALISTA
(PSOE):
1.- Dª Jerónima Toledo Cabrera ruega que se repongan las vallas de protección en la
calle Mahán, esquina Montevideo que rompió en su día un camión, ya que es un peligro para
los peatones y los coches se suben sobre la acera. Hay una vecina con silla de ruedas en la
zona. Solicita que se quite parte de la valla que está en la esquina siguiente que es tan larga
que las madres con los carritos de bebés tienen que pasar por la calzada.
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico (CC), responde que ya
se quitó un trozo para dar paso a los peatones. Respecto a su ruego, se instalará la valla.

2.- Dª Jerónima Toledo Cabrera solicita por escrito un informe sobre el estado actual
de las palmeras y árboles de Gran Tarajal por técnicos cualificados ya que recientemente se
han caído dos.
3.- D. Pedro Sosa Sánchez recuerda varias peticiones que no han obtenido respuesta
como son:
- Copia de los informes contratados a la empresa que va a formular la RPT y la
reorganización del personal del Ayuntamiento.
- Informe sobre los costes de los campos de fútbol de Tuineje y Las Playitas.
4.- D. Pedro Sosa Sánchez ruega que se hable con los propietarios de los terrenos
próximos al molino de Tiscamanita para adecentar la zona, que es un punto de visita de
turistas. Plantea la posibilidad de poner algún mural como los de Gran Tarajal. Igualmente
pide que en la zona se adecenten los márgenes de las carreteras y se quiten los corrales de
pales.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Concejal Delegada de Obras (CC), responde que se
ha hablado con los propietarios.
5.- D. Pedro Sosa Sánchez, vuelve a formular el ruego de que se mejore la imagen de
los pueblos.
6.- D. Pedro Sosa Sánchez, ruega que se coloque una valla en la salida del Blairzy,
para evitar que los niños pasen por el paso de peatones.
7.- Dª Margarita Martín Cabrera pregunta que ha pasado con la cantidad consignada en
los Presupuestos de la Corporación para contratar un técnico para el Plan General.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se destinó a la contratación del equipo redactor
del PGOU.
8.- Dª Margarita Martín Cabrera formula el ruego de que se publique en el tablón de
anuncios de la Corporación la lista de solicitantes y de los finalmente seleccionados para ser
contratados en el marco del último Plan de Empleo Social, por así exigirse legalmente al ser
contratados por la Corporación Local y para darle la máxima transparencia al procedimiento.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que han sido seleccionados por los servicios
sociales según los criterios definidos en el convenio. Del Ayuntamiento se manda la propuesta
al Servicio Canario de Empleo. Es cierto que no todo el mundo acude a los servicios sociales,
pero es la información con la que contamos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veinte horas y treinta y tres minutos, de todo lo cual yo, como
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en veintidós folios (anverso y reverso) de papel
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292641 hasta el número OI8292662 y el
presente.

