ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho
horas del día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se reunieron los señores
Concejales que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. (CC-PNC)
SRES. CONCEJALES:
D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. Portavoz (CC-PNC)
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ. (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE)
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. Portavoz (PP)
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO)
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. (PPMAJO)
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA. (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO. (AMF)
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC)
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)
SR. INTERVENTOR GENERAL:
D. ANTONIO JESUS LOPEZ VALLE.
SR. SECRETARIO GENERAL:
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretario, D. Juan Manuel Juncal Garrido.

Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez
comprobado por el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesaria para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA
DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE 26 DE OCTUBRE DE 2017.
Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión extraordinaria de 26 de
octubre de 2017 y sometido a votación, queda aprobado por unanimidad de los miembros
presentes.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA CUANTIA
GLOBAL DE RETRIBUCIONES DESTINADAS A GRATIFICACIONES.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dª
Delia Figueroa Umpiérrez, de fecha 16 de noviembre de 2017, que se transcribe a
continuación:
“Ante la necesidad de abonar las horas extraordinarias adeudadas a la Policía
Local del Ayuntamiento por horas extraordinarias realizadas en el año 2015, se
solicitaron los informes oportunos de personal y de intervención.
Del informe de intervención se desprende necesario para continuar con los
trámites de abono de los servicios extraordinarios de la Policía Local pendientes de 2015
acordar la dotación presupuestaria oportuna.
Dado que, dentro de los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la
Administración Local, aún existe margen presupuestario para incrementar la partida
destinada a gratificaciones, tal y como se desprende del Informe de Intervención de fecha
14 de Noviembre de 2017, y que de conformidad con el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la cuantía global de las retribuciones
complementarias, entre las que se encuentran las gratificaciones por servicios
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, será fijada por el Pleno
de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado,
reflejándose anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus
funcionarios en los términos previstos en la legislación básica de la función pública.
PROPONGO:
PRIMERO. Que para poder hacer frente al pago de las horas extraordinarias
adeudadas y las que puedan surgir en el tiempo restante del presente año, el Pleno
apruebe el incremento del gasto destinado a gratificaciones hasta el límite global de
64.573,56 €, repartido de la siguiente manera:
Partida 1300.151 Seguridad y emergencias. Gratificaciones  1.095,52 €
Partida 132.151 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones  55.317,57 €

Partida 1621.151 Recogida de residuos. Gratificaciones  6.740,58 €
Partida 9200.151 Servicios Generales. Gratificaciones  1.419,89 €
SEGUNDO. Una vez aprobado, dar traslado del presente expediente a la
Intervención Municipal para la oportuna tramitación.”
Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, señalando que se ha solicitado el expediente en el momento
de la Comisión Informativa. Entiende que hay que pagar las horas extraordinarias
realizadas, pero no se puede traer una propuesta basada en un conflicto importante.
Anuncia la abstención de su Grupo en este punto, pasando a explicar la motivación del
sentido de su voto.
Hace referencia a un informe de la policía local porque presuntamente el Subinspector jefe de la policía local señalaba que no se habían realizado. Pregunta al Señor
Alcalde si existe este informe por parte del Sub-inspector jefe.
El Alcalde-Presidente contesta que lo traído al órgano plenario es un aumento
global de las intervenciones.
Dª Delia Figueroa Umpiérrez, Concejala Delegada de Policía Local (CC), toma la
palabra para explicar el punto, especificando que no existe tal informe.
Dª María Esther Hernández Marrero replica que si ese informe no existe no
entiende porque no se han pagado todavía.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su
abstención, entiende que el problema está acrecentado y que hay problemas y
discrepancias dentro del grupo de funcionarios del Ayuntamiento.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), explica que,
respetando siempre la opinión de los Grupos, lo único que se prevé es el aumento global
de retribuciones para las horas extraordinarias, debido a la falta de personal del
Ayuntamiento y a las restricciones de plantilla. La compensación de horas en tiempo libre
da muchos problemas. Explica que la adjudicación del nuevo contrato de recogida de
residuos, limpieza viaria, dependencias y playas permitirá recolocar un montón de
trabajadores y ahorrar en el gasto de horas extraordinarias.
Dª María Esther Hernández Marrero señala que su Grupo en ningún momento se
va a oponer al pago de las horas extraordinarias si efectivamente se han realizado. Sólo
señala que en el expediente constan sendos informes de la jefatura de la policía local, un
tanto contradictorios, sobre la efectiva realización.
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,

PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) abstenciones (PP y Grupo Mixto –
PPMAJO/NC-IF), lo que implica mayoría absoluta de los miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el incremento del gasto destinado a gratificaciones hasta el
límite global de 64.573,56 €, para poder hacer frente al pago de las horas extraordinarias
adeudadas y las que puedan surgir en el tiempo restante del presente año, repartido de la
siguiente manera:
Partida 1300.151 Seguridad y emergencias. Gratificaciones  1.095,52 €
Partida 132.151 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones  55.317,57 €
Partida 1621.151 Recogida de residuos. Gratificaciones  6.740,58 €
Partida 9200.151 Servicios Generales. Gratificaciones  1.419,89 €
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal para la
oportuna tramitación.

TERCERO.- PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO DEL REPARO
EFECTUADO POR EL INTERVENTOR Y APROBACION DE UNA NUEVA
PARTIDA DESTINADA A PRODUCTIVIDADES.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dª
Delia Figueroa Umpiérrez, de fecha 16 de noviembre de 2017, que se transcribe a
continuación:
“Ante la Providencia efectuada por mí en fecha 9 de octubre de 2017 para
proceder a los trámites oportunos para hacer efectivo el abono de las cantidades
recogidas en la Disposición Adicional 2ª del Acuerdo de Relaciones Laborales del
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Tuineje, aprobado en sesión plenaria de 16
de Junio de 2005, y que resultaba de aplicación en 2015, que establece literalmente “un
plus de productividad de 1.051,77€ / anuales para cada uno de los efectivos del Cuerpo
de Policía Local, destinada a compensar la diferencia de jornada laboral con respecto al
resto del personal funcionario (festivos y fines de semana), cuyo abono será al inicio del
disfrute de sus vacaciones” el Interventor General del Ayuntamiento efectuó nota de
reparo en su informe de fecha 14 de Noviembre, por mostrarse en desacuerdo con la
aplicación del citado precepto, así como por la inexistencia de crédito presupuestario
para su abono, lo que suspende el procedimiento en tanto sea solventado o se resuelva la
discrepancia que pudiera ser planteada por mí, la Concejala Delega de Recursos
Humanos.
Con fecha 14 de Noviembre emití informe discrepante con la interpretación del
Interventor de tales productividades, entendiendo que no debe existir inconveniente por
parte del Ayuntamiento a reconocer el derecho que le corresponde a los Policías Locales
y abonarles las productividades de la ya citada Disposición Adicional 2ª.
Por otro lado, el procedimiento no podrá continuarse en tanto se acuerde la
dotación presupuestaria oportuna. Conforme al propio informe de Intervención de fecha
14 de Noviembre de 2017, dentro de los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986,
de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios
de la Administración Local, aún existe margen presupuestario para incrementar la

partida destinada a productividades, y dado que de conformidad con el artículo 93 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la cuantía global de
las retribuciones complementarias, entre las que se encuentran las productividades, será
fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se
señalen por el Estado, reflejándose anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica de la
función pública.
PROPONGO:
PRIMERO. Que el Pleno resuelva la discrepancia surgida en la interpretación
del asunto.
SEGUNDO. Que para poder hacer frente al pago de las productividades
adeudadas (las de 19 Agentes conforme al informe del Departamento de Personal, pues
de los 21 que se encontraban en la Plantilla en 2015, uno ha fallecido y otro compensó la
productividad en descanso), el Pleno apruebe una productividad de 19.983,63 €, creando
para ello la partida 132.150 Seguridad y Orden Público. Productividades.”
Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente procede a explicar el punto traído,
anunciando su retirada del punto del orden del día.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), explica su
voto en contra en caso de que se sometiera a votación este levantamiento de reparo. El
Partido Popular nunca realizaría algo que hubiese tenido consecuencias penales.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal del Grupo Mixto (NC-IF), manifiesta
que hay que pagar a un trabajador y hay que pagarle cuando se le debe dinero. Señala que
en este expediente falta documentación, manifestando que Función Pública de Canarias se
ha dirigido reiteradamente al Ayuntamiento de Tuineje para que se ajustase en el pago de
las retribuciones a la legalidad vigente. Expone que ningún miembro de esta Corporación
tiene seguridad jurídica, con desconfianza en los asuntos traídos al órgano plenario.
El Sr. Alcalde-Presidente explicando que, motivadamente, el órgano se puede
apartar del informe técnico (los informes son preceptivos, pero no vinculantes).
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,
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) abstenciones (PP y Grupo Mixto –
PPMAJO/NC-IF), lo que implica mayoría absoluta de los miembros, ACUERDA dejar
el expediente sobre la mesa, para elevar consulta a la Audiencia de Cuentas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

CUARTO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITO Nº 01/17.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D.
Tomás Jesús Torres Soto, de fecha 16 de noviembre de 2017, que se transcribe a
continuación:
“De acuerdo con la Providencia del Sr. Alcalde de fecha 14 de noviembre de
2017, 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 37ª de las de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2017.
Considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la doctrina del
enriquecimiento injusto, que viene a reconocer que la ausencia de requisitos formales
exigidos para la correcta ejecución del gasto no puede suponer un perjuicio para el
tercero que contrata con la Administración.
Visto el informe jurídico del Secretario General, de fecha 16 de Noviembre de
2017, en relación al procedimiento a seguir para la tramitación del expediente.
En virtud de lo expuesto, 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 37, se eleva al Pleno de
Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente
PROPUESTA:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por importe de 15.998,11 euros,
correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los mismos al Presupuesto del
ejercicio actualmente en vigor conforme al siguiente detalle:
Num.
Factura

Denominación
Social

Importe

4475

Librería Papelería
55,70 €
Andrómeda, S.A.

4476

Librería Papelería
131,72 €
Andrómeda, S.A.

4477

Librería Papelería
228,03 €
Andrómeda, S.A.

78

Esteban
Bordón
29,00 €
Hernández

HI16000027

Audioluz Canarias,
2.140,00 €
S.L.

2016/2

Martel & Morales
Abogados
2.675,00 €
Asociados, S.L.

Concepto
Por 1 sello colop R40, 10 correctores,
4 paquetes de papel multifunción A$ y
3 tijeras Unipapel para Servicios
Sociales
Por un tóner Brother y un tóner HPNº12ª para la policía local y el
Registro de la Tenencia.
Por 1 sello colop printer 60, 24
archivadores,
200
fundas
multitaladro… para las oficinas
municipales.
Por suministro de garrafas de agua de
5 litros en fechas 02/02/2014,
09/12/2014, 23/12/2014 y 29/12/2014
a la Policía Local.
Por equipos de iluminación para la
puesta en escena de la Zarzuela “La
Verbena de la Paloma” en el
Auditorio de de Gran Tarajal, el día 2
de Mayo de 2015.
Por honorarios profesionales por
procedimiento ordinario nº128/2012
interpuesto por Luis Manuel Sal
Castro en materia de urbanismo con
respecto a la ejecución del Plan
Parcial El Cuchillete.

Año del
servicio/obra/
suministro

Fecha
factura

Fecha
Reg.
Entrada

2015

01/02/2016 09/02/2016

2015

01/02/2016 09/02/2016

2015

01/02/2016 09/02/2016

2014

05/07/2015 03/02/2016

2015

11/02/2016 02/03/2016

2015

25/01/2016 01/02/2016

2016/3

Martel & Morales
Abogados
1.926,00 €
Asociados, S.L.

2016/4

Martel & Morales
Abogados
1.348,20 €
Asociados, S.L.

2016/5

Martel & Morales
Abogados
2.354,00 €
Asociados, S.L.

2016/6

Martel & Morales
Abogados
267,50 €
Asociados, S.L.

2016/11

Martel & Morales
Abogados
267,50 €
Asociados, S.L.

Por honorarios profesionales por
procedimiento ordinario nº393/2012
interpuesto por la Consejería de
Presidencia y Justicia contra la
Resolución de Alcaldía nº1141/2012
sobre abono de nóminas del mes de
junio al personal funcionario
Por honorarios profesionales por
recurso de apelación nº84/2015
interpuesto por la Consejería de
Presidencia y Justicia por la sentencia
en relación al procedimiento ordinario
nº393/2012 (abono de nóminas del
mes de junio de 2012)
Por honorarios profesionales por
procedimiento ordinario nº370/2013
interpuesto por Fuenteculler, S.L. en
materia de administración tributaria
contra la resolución de Alcaldía
nº1016/2013
desestimatoria
del
recurso de reposición en relación con
la liquidación 130000720.
Por honorarios profesionales por
procedimiento ordinario nº198/2014
interpuesto por la Tesorería de la
Seguridad Social en materia de
administración tributaria contra el
silencio administrativo en el recurso
de reposición contra notificación del
IBI de 2014.
Por honorarios profesionales por
procedimiento ordinario nº437/2013
interpuesto por la Tesorería de la
Seguridad Social en materia de
administración tributaria contra el
silencio administrativo en el recurso
de reposición en relación al IBI del
inmueble de la Calle Tindaya, 2.
Por minuta de honorarios en el
procedimiento abreviado nº286/2013
frente a Jesús Alexis Pérez Rodríguez

2015

25/01/2016 01/02/2016

2015

25/01/2016 01/02/2016

2015

25/01/2016 01/02/2016

2015

25/01/2016 01/02/2016

2015

25/01/2016 01/02/2016

2015

30/09/2016 14/10/2016

Por 158,40 mallazos de 15x15x8 para
2014
el mantenimiento municipal

30/06/2014 01/07/2016

153-50800

M.S.M. Material
de Seguridad y
89,16 €
Mantenimiento
S.L.

Por cuota trimestral de conexión de la
alarma del CEIP Tuineje durante el
periodo de 01-09-2015 al 30-11-2015 2015
y cuota mensual durante el periodo del
01-12-2015 al 31-12-2015

30/12/2015 01/03/2016

153-50801

M.S.M. Material
de Seguridad y 89,16 €
Mantenimiento

Por cuota trimestral de conexión de la
alarma del CEIP Tesejergue durante el 2015
periodo de 01-09-2015 al 30-11-2015

30/12/2015 01/03/2016

Martel & Morales
Abogados
1.926,00 €
Asociados, S.L.
Hierros
FRN1400976 Fuerteventura,
786,59 €
S.A.
2016/204

S.L.
01/6-04714

Fuente
Compañía
Aguas, S.L.

12

Ilustre
Colegio
Oficial
de
1.562,75 €
Veterinarios
de
Las Palmas

TOTAL

Azul
de 122,00 €

y cuota mensual durante el periodo del
01-12-2015 al 31-12-2015
Por 20 botellones de agua de 20 litros
para el centro de mayores de Gran 2016
Tarajal
Por convenio de colaboración de
exportación de datos al registro
general de animales de compañía de
2015-2016
Canarias, censo y registro de animales
potencialmente peligrosos durante el
periodo 26/08/2015 al 26/08/2016

14/11/2016 06/02/2017

26/01/2016 10/11/2017

15.998,11 €

SEGUNDO.- Dar traslado del presente expediente a la Intervención Municipal
para su oportuna tramitación.”
Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del
Grupo Mixto (NC-IF), criticando la falta de retención de crédito en las operaciones
municipales, sin respetar las normas presupuestarias.
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,
PSOE y Grupo Mixto –AMF) y cinco (5) votos en contra (PP y Grupo Mixto –
PPMAJO/NC-IF), lo que implica mayoría absoluta de los miembros, ACUERDA
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por importe de
15.998,11 euros, correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando
los mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor conforme al detalle,
anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal para su
oportuna tramitación.

QUINTO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON
R.E. Nº 8007/26.10.2017, CON MOTIVO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE, DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de
entrada nº 8007 de 26 de octubre de 2017, que se refleja a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, apoyando esta moción contra la violencia de género y anuncia
para el próximo Pleno una batería de medidas contra este gran problema.

D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su
apoyo, si bien especifica que faltan medidas concretas, y especialmente sin apoyo
presupuestario, por ello propone que se dote presupuestariamente la partida para el año
que viene.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), agradece la
moción traída, y entiende que tiene que haber un compromiso de arriba hacia abajo en las
Administraciones.
El Sr. Alcalde-Presidente explica que se firmó, no hace mucho, este pacto contra
la violencia de género, comprometiéndose con los medios que dispone el Ayuntamiento
para ayudarlos.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), señala que hay
competencias que ya no son de los Ayuntamientos (y que antes sí lo eran), a través de los
servicios sociales, necesitando los medios económicos necesarios. Además hay toda una
serie de medidas legislativas que habría que adoptar.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA
Primero.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las
modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las
entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de
género.
Segundo.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso
económico acordado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento
anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las
medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.
Tercero.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno,
la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función
Pública, así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

SEXTO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON R.E.
Nº 8846/22.11.2017, PARA LA ELABORACION E INCORPORACION AL

FUTURO PLAN DE VIVIENDA ESTATAL DE UN PROGRAMA DE
PREVENCION Y ATENCION AL SINHOGARISMO.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de
entrada nº 8846 de 22 de noviembre de 2017, que se refleja a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, anunciando su apoyo, si bien pone de manifiesto que en un
Pleno reciente se solicitó una puesta a disposición de suelo para viviendas sociales. Echa
de menos algo más concreto y no tan generalizado. Propone una enmienda a la moción,
añadiendo un cuarto punto que diga lo siguiente: “Instar al Gobierno de Canarias para que
aquellas casas de protección oficial que están cerradas o vacías, sean adjudicadas y se les
pueda conceder a familias desfavorecidas del municipio, a través de los trámites
correspondientes”.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), explica que
no se hace mucho seguimiento de los problemas municipales. Señala que no hay un
seguimiento concreto de las viviendas sociales.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), expresa su
apoyo a la moción por parte de su Grupo municipal.
D. Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expone que la
moción está expresamente referida a las personas sin hogar, y que ésta viene a nivel
estatal. No tiene inconveniente en añadir la enmienda a la moción.
Sometida el asunto a votación, incluida la enmienda, el Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- Instar al Gobierno de España, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, a elaborar e incorporar
al futuro Plan Estatal de Vivienda, un programa de prevención y atención del
sinhogarismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional Integral para las
Personas Sin Hogar, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
1.- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.
2.- Apoyo al desarrollo de Programas HousingFirst, dirigidos a la erradicación del
sinhogarismo más extremo de calle.
3.- Financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de alojamiento
colectivo de la red de atención a personas sin hogar.
Segundo.- Instar al Gobierno de Canarias para que aquellas casas de protección
oficial que están cerradas o vacías, sean adjudicadas y se les pueda conceder a familias
desfavorecidas del municipio, a través de los trámites correspondientes.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

SEPTIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON
R.E. Nº 8848/22.11.2017, SOBRE EL NUEVO MODELO SALARIAL Y UN
NUEVO PACTO DE RENTAS PARA ESPAÑA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de
entrada nº 8848 de 22 de noviembre de 2017, que se refleja a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, anunciando su abstención a esta moción, ya que el Estado está

trabajando en ello en Madrid. Otra razón es que la Exposición de Motivos la considera un
poco torticera. La ley de la reforma laboral sacó a España de la crisis.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), señala que
las mociones con origen en Ferraz que van a los Ayuntamientos suelen ser interesantes,
pero parece que este no es el caso, anunciando su abstención.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), apoyará
esta batería de medidas del PSOE, lo importante es la esencia de la moción traída, hay
que equiparar los salarios y subir el salario mínimo.
El Alcalde-Presidente da por suficientemente debatido al asunto y sometido a
votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto
–AMF) y cinco (5) abstenciones (PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF), lo que implica
mayoría absoluta de los miembros, ACUERDA:
Primero.- Instar al Gobierno de España a:
1.- Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y
Sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el
reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis. Específicamente, proponer un
incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los años
sucesivos (2019, 2020 y 2021).
2.- Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar
los 1.000 euros mensuales en 2020.
3.- Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de
negociación de los trabajadores.
4.- Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos
temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos
sean realmente una herramienta transitoria y excepcional.
5.- Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el
aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir
recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la
jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones
económicas.
6.- Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas,
como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva
regulación de las prácticas no laborales.
7.- Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la
aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la
obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados, así como su modalidad de
contrato, sean de conocimiento público.
8.- Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos
autónomos y todas las nuevas formas de super explotación laboral.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

OCTAVO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON
R.E. Nº 8849/22.11.2017, PARA LA INMEDIADA ACTUACION EN MATERIA
DE HACIENDAS LOCALES Y FUNCION PUBLICA.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de
entrada nº 8849 de 22 de noviembre de 2017, que se refleja a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, anuncia en primer lugar su voto a favor de este punto,
rompiendo una lanza en favor de la regla de gasto, y que, gracias a ella, el Ayuntamiento
de Tuineje a día de hoy está saneado. Critica que no se han presentado proyectos en el
FDCAN.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), señala que
es una moción correcta, si bien un poco incoherente con las actuaciones llevadas a cabo.

D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta
que lo que toca ahora es proceder a prestar servicios públicos con los fondos recaudados
de los ciudadanos, sin que se queden en la caja.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Instar al Gobierno de España a:
1.- Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos
que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo
en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.
2.- Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las
Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena
autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio
presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas
sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.
3.- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento
por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.
4.- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la
Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el
150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

NOVENO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. Nº
8839/22.11.2017, RELATIVA A LA BAJADA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº
8839 de 22 de noviembre de 2017, que se refleja a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), Dª
María Pilar Rodríguez Avila, señalando que había un compromiso por parte del
Ayuntamiento una vez que se hubiera pagado a los proveedores y demás entidades
bancarias el dinero que se les debía. Alega la falta del cumplimiento de este compromiso
por la Corporación, por ello va a apoyar la moción.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), defiende la
rebaja fiscal realizada en la legislatura. Defiende que el municipio de Tuineje tenía el
segundo IBI más bajo de la isla. Sí estaban las tasas por los servicios prestados de la
basura, de ahí que se haya traído al Pleno pasado.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que no
entiende la moción, al citar la normativa estatal que hace.
Dª María Esther Hernández Marrero, manifiesta que el partido de Coalición
Canaria defiende la bajada del IBI en el municipio de Pájara, cosa que en Tuineje no
hace.
El Sr. Alcalde-Presidente señala el acuerdo plenario para la bajada de los
impuestos estaban por encima de la media de la isla, a raíz de un informe traído por el
servicio de recaudación municipal. De ahí que se bajase la basura, pues era la que estaba
más alta en ese momento.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor
(PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF) y diez (10) votos en contra (CC, PSOE y Grupo
Mixto –AMF), lo que implica mayoría absoluta de los miembros, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición relativa a la bajada del Impuesto de Bienes
Inmuebles, anteriormente reflejada.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular Municipal.

DECIMO.- MOCION DE LA ASOCIACION DE AFECTADOS DEL
VUELO JK5022, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2017, SOLICITANDO LA
CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION EN LAS CORTES
GENERALES, ASÍ COMO CONSTITUCION DE UN ORGANO MULTIMODAL
DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE LA AVIACION
COMERCIAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción remitida por la Asociación de Afectados del Vuelo
JK5022, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en España desde 1972
a 2016, con más de 1.800 fallecidos y 31 supervivientes, catástrofes de las que no se han
extraído las causas con el rigor y seriedad que obligaban tantas muertes, nuestro país
sigue manteniendo una desacreditada CIAIAC (Comisión Oficial de Investigación de
Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil) que no cuenta con la credibilidad ni de los profesionales
del sector ni tampoco con el de las víctimas que han sufrido sus Informes, que se
distinguen sistemáticamente con culpar a los pilotos fallecidos que no pueden defenderse,
dejando sin corregir la cadena de errores previos que siguen latentes en el sistema de la
Aviación Civil en España.
La catástrofe aérea más grave de los últimos 36 años en España, la del Vuelo
JK5022, que ocasionó la muerte de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes (más de
70 de ellos canarios de origen o residencia), generó incertidumbre, sufrimiento en las
familias que lo padecieron y produjeron gran impacto social que a su vez deriva en
frustración, ansiedad e indefensión en el ciudadano corriente. Si a ello se le une el
sentimiento generalizado de falta de credibilidad hacia quiénes tienen la obligación de
investigarlas desde la independencia, transparencia y profesionalidad, el resultado es
una manifiesta inseguridad y la sensación en los ciudadanos de que los gestores de la

Administración del Estado victimizan nuevamente a las familias que las han padecido y
enfangan la memoria de los fallecidos o lesionados al hacerles ver que han muerto por
nada, ni siquiera por evitar nuevas tragedias a otras personas.
España se ha quedado rezagada respecto a la investigación de accidentes con
víctimas múltiples, al contrario que numerosos países europeos que integran en un solo
órgano los relativos al transporte aéreo, ferroviario y marítimo, como Suecia, Noruega,
Dinamarca y Finlandia en Europa, que constituyen ejemplo de eficiencia e
independencia reconocidos por todos. Holanda incluso dispone de un organismo
integrado de investigación (Ditch Safety Board) y tiene un Protocolo con las Autoridades
Judiciales para no interferir en las investigaciones técnicas oficiales.
A nivel mundial, la referencia es la Junta Nacional de Seguridad del TransporteNTSB-, Agencia Federal independiente de Estados Unidos, encargada por el Congreso
de los EEUU de investigar las causas probable de los accidentes de la aviación civil así
como la promoción de la seguridad del transporte en general junto a la asistencia a las
víctimas de accidentes y sus familias. Su objetivo es extraer de la tragedia el
conocimiento para la seguridad de todos, es decir, sus investigaciones y estudios de
seguridad previenen las tragedias en el transporte aéreo.
Las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían que servir para
mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, máxime cuando
la insularidad de las Islas Canarias lo hacen imprescindible para su conectividad con la
Península.
La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022
desde su creación en Octubre de 2008, tanto dentro como fuera de España, ha logrado
grandes avances en la asistencia a las víctimas, otros en los derechos y protección de los
derechos de los pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigación de accidentes ni
tampoco en cuanto a la depuración de responsabilidades por la muerte de 154 personas
y lesiones en 18 supervivientes. En ese sentido, la AVJK5022 solicito al COPAC (Colegio
Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial) un Informe que arrojara claridad a las
conclusiones del Informe Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC al no revelar éste las
verdaderas causas del accidente y en consecuencia tampoco las corrige en el sistema de
la aviación civil española.
Ese Informe Oficial de la CIAIAC fue determinante para que la Audiencia
Provincial de Madrid en Auto de fecha 19.09.2012 archivara en sobreseimiento libre la
causa penal, negando el Juicio Oral que había propuesto el instructor del Juzgado Nº 11
de Madrid que estuvo durante más de 3 años investigando las responsabilidades por las
muertes y lesiones producidas en los pasajeros del Vuelo JK5022.
Por todo ello, en virtud de lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente
MOCION, por la que se ACUERDA:
1) Instar a las Cortes Españolas a la creación de una Comisión Parlamentaria
que investigue las causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair para depurar las
responsabilidades políticas y de seguridad que no fueron investigadas en vía judicial.
2) Instar a las Cortes Españolas y al Gobierno de España a proponer la creación
de un Órgano Nacional Multimodal independiente encargado por las Cortes Españolas
(Congreso de los Diputados y Senado) para investigar los accidentes e incidentes graves

del transporte aéreo, según modelo presentado en Julio de 2014 por la AVJK5022 a
todos las instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta moción, así como
cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su complejidad,
requieran de una investigación independiente y al margen de la Administración que
tenga encomendada su gestión administrativa.
3) Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros medios con
los que cuente ese Ayuntamiento las concentraciones que la AVJK5022 realizará cada
día 20 de cada mes, por ser a favor del BIEN COMUN.”
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, por
unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Instar a las Cortes Españolas a la creación de una Comisión
Parlamentaria que investigue las causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair para
depurar las responsabilidades políticas y de seguridad que no fueron investigadas en vía
judicial.
Segundo.- Instar a las Cortes Españolas y al Gobierno de España a proponer la
creación de un Órgano Nacional Multimodal independiente encargado por las Cortes
Españolas (Congreso de los Diputados y Senado) para investigar los accidentes e
incidentes graves del transporte aéreo, según modelo presentado en Julio de 2014 por la
AVJK5022 a todos las instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta moción,
así como cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su
complejidad, requieran de una investigación independiente y al margen de la
Administración que tenga encomendada su gestión administrativa.
Tercero.- Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros
medios con los que cuente este Ayuntamiento las concentraciones que la AVJK5022
realizará cada día 20 de cada mes, por ser a favor del BIEN COMUN.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación de Afectados JK5022.

UNDECIMO.- MOCION DE LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM), DE 16 DE OCTUBRE DE 2017, CON MOTIVO DE LA
CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION
DE LA POBREZA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción remitida por la Federación Canaria de Municipios
(FECAM), que figura a continuación:

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, por
unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA
aprobar el manifiesto del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en
los términos reflejados anteriormente.

DUODECIMO.- PROPOSICION DE INICIATIVA CIUDADANA DE LA
ASOCIACION DE VECINOS “EL TABAIBE” DE TISCAMANITA, CON R.E. Nº
7308/03.10.2017, RELATIVO A LA CANTERA DE EXTRACCION DE ARIDOS.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la proposición presentada por la Asociación de Vecinos “El
Tabaibe” de Tiscamanita, con registro de entrada nº 7308 de 3 de octubre de 2017, que se
refleja a continuación:

Por parte de un Representante de la Asociación de Vecinos de Tiscamanita se
procede a la lectura de la proposición de participación ciudadana al órgano plenario.
Promovido debate toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria (CC), D.
Antonio Sergio Lloret López, agradeciendo la proposición de iniciativa ciudadana y
anuncia el apoyo del Grupo de Gobierno. Procede a explicar la situación jurídica sobre la
posible instalación de una cantera de áridos cerca de Tiscamanita. Se compromete a
introducirlo en los instrumentos de planeamiento de competencia municipal la
prohibición expresa de realizar esa cantera de áridos, a fin de que se garantice que no se
lleve a cabo.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), felicita a
la Asociación por su lucha y la proposición traída, y que harán todo lo que esté en su
mano para garantizar que no se lleve a efecto la construcción de la cantera.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF), anuncia su
voto a favor.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), comparte la
preocupación de los vecinos y agradece la proposición de participación ciudadana traída
al órgano plenario.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:
Primero.- Se compromete a introducir en los instrumentos de planeamiento de
competencia municipal la prohibición expresa de realizar la cantera de áridos cerca de
Tiscamanita.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación de Vecinos El Tabaibe.

DECIMOTERCERO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE
TESORERIA, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PLEVISTOS EN
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE
JULIO, CON REFERENCIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, DE FECHA 2
DE NOVIEMBRE DE 2017.
Dada cuenta del informe de Tesorería de fecha 2 de noviembre de 2017, que se
refleja a continuación:

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOCUARTO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES
DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL
Nº 1.071/2017 HASTA EL Nº 1.366/2017.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la
Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.071/2017 hasta el
número 1.366/2017.

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

DECIMOSEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
16.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto.16.1.1.- Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC-IF),
formula las siguientes:
1.- Solicita que se le haga llegar el proyecto de trabajo sobre la documentación
sanitaria sobre fumigación de Gran Tarajal, así como la adjudicación del contrato a la
empresa que lo realizó.
2.- Solicita asimismo, cuántas facturas hay en el Ayuntamiento sin la
correspondiente Retención de Crédito.
3.- Situación del colegio de las Arenas.
4.- Pide un informe jurídico interno sobre la situación del Plan General en el que
conste la situación técnico-administrativa.
En estos momentos se retira de la sesión Dª María Pilar Rodríguez Avila.
16.1.2.- D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO),
formula las siguientes:
1.- Formula ruego: En relación a la limpieza de contenedores.
2.- Se suma al ruego del informe jurídico del Plan General.
3.- En relación al Campo de Lucha de Tarajalejo, el estado de la contratación de
las obras en el mismo.

16.2.- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP).Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular, formula
las siguientes:
1.- Se adhiere a la solicitud del informe jurídico sobre el Plan General.
2.- El 30 de octubre los grupos políticos de Pájara y Tuineje de Coalición Canaria,
anunciando un Centro de Atención de Especialidades en una situación intermedia entre
Gran Tarajal y Morro Jable, pregunta sobre la ubicación exacta de este Centro.
El Sr. Alcalde-Presidente le contesta que se han propuesto tres ubicaciones en el
municipio de Tuineje.
3.- Formula ruego: El campo de fútbol de Tuineje, es un poco triste ver cómo no
funciona el riego desde hace más de seis meses, muy deteriorados los vestuarios de las
instalaciones, pidiendo que se solucione este punto.
4.- Formula ruego: Se presentó una moción el 24 de enero de 2017 sobre la
canalización del barranco del Cardón, existiendo un compromiso con los vecinos de
solucionar el asunto; por todo ello pide que las reuniones con los vecinos sean efectivas y
se lleven a cabo.
El Sr. Alcalde-Presidente matiza que la reunión fue entre el Consejo Insular de
Aguas, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento. Además, los vecinos se
comprometieron a ceder parte del suelo. El Consejo Insular de Aguas se comprometió a la
redacción de un anteproyecto.
5.- Formula ruego: En relación a las personas que reúnen tapas de plásticos para
ayudar a familias y demás, desde el Partido Popular pide que se instalen en calles
céntricas los corazones similares que están en Puerto del Rosario y en Corralejo.
6.- Formula ruego: En relación a la Asociación La Gavia, sobre una demanda de
esta asociación sobre la descentralización del turismo que se realiza exclusivamente por la
avenida de Paco Hierro, pidiendo que se reparta por todo el núcleo de población, no sólo
en la citada avenida.
7.- Formula ruego: En relación a la situación de la escollera de Giniginámar.
Se le contesta que la obra está adjudicada y en breve se comprobará el replanteo,
procediéndose a ejecutar la obra también.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por
finalizada la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y seis minutos, de todo lo cual
yo, como Secretario, doy fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE.

