
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 19 DE JULIO DE 2012 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve 
horas del día diecinueve de julio de dos mil doce, 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 CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. Se incorpora más tarde. 
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA.  
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.      
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
     



 

 

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

  
 

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

 

 Segundo.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS DE 
SESIONES ANTERIORES. 

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

- 30 de marzo de 2012 (extraordinaria y urgente) 
- 14 de mayo de 2012 (extraordinaria) 
- 17 de mayo de 2012 (ordinaria)  
 
Toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto 

(PPMAJO), advirtiendo error ortográfico en el borrador de acta de la sesión de 30 de marzo 
de 2012, en la página 13, en su primera intervención, donde dice:  “…Hecha de menos mayor 
concreción en las medidas …”, debe decir: “…Echa de menos mayor concreción en las 
medidas …”. 

 
 Hecha tal aclaración, y sometidos a votación los citados borradores, el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueban las actas con la corrección 
mentada. 

 
 
 
Tercero.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS 

POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.  
 
3.1.1.- APROBACION DE LAS NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE 

VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN EL XVIII OPEN DE PESCA DE ALTURA 
DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 



 

 

 
Vista la Propuesta de la Delegación Específica de 11 de julio de 2012, que figura 

literalmente: 
 

 “Con motivo de la celebración de la XVIII Edición del Open de Pesca de Altura de 
Gran Tarajal 2012, se hace necesario establecer unas normas para la adjudicación de 
ventorrillos y chiringuitos para el citado evento. 
 

Considerando: Que mediante Decreto nº 1.012/2012, de 12 de junio, se me efectuó 
delegación específica para la gestión de los asuntos relacionados con el mismo, propongo al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
 Primero.-  Aprobar las Normas para la Adjudicación de Ventorrillos y Chiringuitos 
en el XVIII OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL 2012, que figura en el 
expediente. 
 
 Segundo.-   Publicar anuncio en la página web municipal www.tuineje.es, para su 
general conocimiento.” 
 
 Considerando las Normas que se transcriben a continuación: 

 
“NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN 
EL “ XVIII OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL ”.- 
            
             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 conforme al modelo anexo, en el Registro del Ayuntamiento, en horario de 9 a 13 
horas, desde el día  1  de Agosto hasta el día  17 de   Agosto  de 2012. 
 
      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  24  de  Agosto de 2012 en la oficina de la pesca de altura, 
ubicada en la carpa del muelle. 
 
 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: Caja Rural de Canarias 
Número de cuenta: 3177/0003/05/1004687123 
La copia acreditativa de haber efectuado el ingreso, deberá presentarse en el Ayuntamiento 
en el plazo máximo de dos días contados desde el día de la adjudicación. 
 Precio o Canón: 
 Para chiringuitos de    4       metros……………….     200 €   
 Para chiringuitos de    5       metros……………….     300 €   
 Para chiringuitos de    8       metros.....................       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: 
 

a) 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. 
 
b) 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. 

 
c) 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. 
 



 

 

     d) No se permitirá las parrillas o barbacoas en los chiringos.  
 

e) 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. 

 
f) 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  5  de septiembre de 
2012, hasta las 5  horas del día 9 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 los 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 nueve (9) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –AMF/PP/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
 Primero.-  Aprobar las Normas para la Adjudicación de Ventorrillos y Chiringuitos en 
el XVIII OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL 2012, que figura en el 
expediente, anteriormente transcritas. 
 
 Segundo.- Publicar anuncio en la página web municipal www.tuineje.es, para su 
general conocimiento. 

 
 

 
3.1.2.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE TRÁFICO Y 

TRANSPORTES SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA TARIFA URBANA DE 
AUTOTAXI DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se incorpora en este momento Dª Margarita Martín Cabrera. 
 
Dada cuenta del expediente incoado en orden a la actualización de las tarifas urbanas 

del de servicio de taxi, a solicitud de los representantes de la Asociación profesional de 
empresarios taxistas San Diego de Tuineje y la Asociación profesional radio taxi de Tuineje, 
acompañada de estudio justificativo de la misma. 

 
Visto el informe suscrito por los Servicios Jurídicos Municipales, de 28 de junio de 

2012 que literalmente reza: 
 

“ASUNTO: Actualización de la tarifa urbana de autotaxis para su aplicación en el 
Ayuntamiento de Tuineje. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
- Ley 7/ 1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Ley  13/2007 de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera en Canarias. 
- Decreto 17 de junio de 1995, por el que se aprueba del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 
- Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de 
fomento y liberalización de la actividad económica. 
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación  ala 
Ley sobre el libre acceso  a las actividades y servicios y su ejercicio. 
 
 



 

 

ANTECEDENTES: 
 

Con fecha 4 de abril de 2012, y con R. E. n. º 2.789 tiene entrada en este Ayuntamiento, 
una solicitud, presentada por D. Miguel Hernández Gopar y D. José Manuel Ojeda Dámaso, 
como representantes de la Asociación profesional de empresarios taxistas San Diego de 
Tuineje y la Asociación profesional radio Taxis de Tuineje, relativa a la actualización de la 
tarifa urbana de autotaxis en el municipio de Tuineje. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 

Procede señalar que según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen en su punto 1 establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses 
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 

 
En el punto 2 señala que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes 
materias: 

… 
ll) Transporte público de viajeros. 
 
… 

 
 Indicar, a su vez, que el artículo 30 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, regulado en el Decreto de 17 de junio de 1995 establece que “las Corporaciones 
locales, tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios 
de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros 
aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen Local y a sus reglamentos y demás disposiciones 
de aplicación.” 
 

Además el artículo 148 del citado decreto dispone que: “Para la validez de las tarifas se 
requerirá que sean fijadas y aprobadas por la Corporación titular del servicio y, en su caso, 
además, cunado se tratare de servicios de carácter industrial o mercantil, por el Ministerio al 
que correspondiere la inspección del mismo. 

 
Además, el artículo 81.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transporte por Carretera de Canarias, relativo a los principios del servicio del taxi, 
establece que “El ejercicio de la actividad de transporte de taxi se somete a los siguientes 
principios: b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se 
concretan en la limitación del número de autorizaciones y licencias de actividad y el 
establecimiento de tarifas obligatorias”. 

 
En relación con las tarifas, dispone el artículo 84.3 del citado texto legal: 



 

 

“En cuanto a las tarifas, su determinación y exigencia se somete a lo siguiente: 

a.Las tarifas serán fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el 
Gobierno de Canarias en el caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas 
de prestación conjunta y áreas sensibles. En todo caso, su aprobación queda sujeta 
a la legislación sobre precios autorizados. 

b.Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones 
normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización 
y un razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una 
variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico. 

c. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los 
conductores y los usuarios. Reglamentariamente se fijarán los supuestos 
excepcionales en que sea admisible el concierto del precio por el servicio, que 
requerirá constancia escrita del precio pactado y que se lleve a bordo ese 
documento. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén 
previstos en la normativa vigente ni amparados por el título administrativo 
habilitante. 

d.Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo; e 
incluirán, además, las tarifas especiales y los suplementos que estén autorizados. 

e. Mediante los análisis que lo justifiquen y los procedimientos de fijación de precios 
correspondientes, que se fijarán reglamentariamente, se podrá establecer la 
posibilidad de la implantación de tarifas únicas equivalentes entre varios 
municipios, a solicitud de los mismos. Se entiende por tarifas únicas equivalentes 
aquellas que no apliquen separadamente los distintos conceptos (bajada de 
bandera, distancia franquiciada, precio por km/h recorrido y suplemento) que 
constituyan a su vez distintas combinaciones según trayectos urbanos, interurbanos, 
días y horarios de prestación. Todos éstos pueden agruparse y convertirse en costes 
equivalentes a un número menor de conceptos, como bajada de bandera y precio 
km/h. 

Añadir también que la ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas 
leyes para su adaptación  ala Ley sobre el libre acceso  a las actividades y servicios y su 
ejercicio, da una nueva redacción del artículo 18 de la Ley 16/1987 de 30 de julio que 
dispone: 

 
“El precio de los transportes discrecionales de viajeros y mercancías y el de las 

actividades auxiliares y complementarias de transporte, será libremente fijado por las partes 
contratantes. 

  
 No obstante, cuando una Comunidad Autónoma haya establecido tarifas de obligado 

cumplimiento para los transportes interurbanos de viajeros en vehículos de turismo se 
desarrollen íntegramente en su territorio, éstas serán también de aplicación a cuantos 
servicios de esta clase se inicien en el mismo, sea cual fuere el lugar en que finalicen. 

 



 

 

 Tampoco estarán sometidos a tarifas aprobadas por la Administración los transportes 
regulares de viajeros temporales o de uso especial.” 

 
 Consecuencia de la nueva regulación es que la Administración General del Estado no 
apruebe nuevas tarifas de los servicios interurbanos de transporte público de viajeros en 
vehículos de turismo, siendo la última orden FOM/207/2009, de 26 de enero. 
 
 Es orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 13 de junio de 2012, de 
modificación de la Orden 12 de diciembre de 2008, la que establece el régimen tarifario de 
servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos autotaxis 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el B.O.C. nº 123, de 25 de junio de 
2012, determinado en las siguiente estructura e importes: 
 
 

TARIFAS 
Días laborables desde las 
6:00 horas hasta las 22:00 

horas 

Días laborables desde las 
22:00 horas hasta las 6:00 

horas 
Domingos y festivos 

 Precio Km. Recorrido o 
fracción 

0,5352 € 
0,6071 € 

 
Mínimo de percepción 

(incluye 2.000 m.)  
3,05 € 3,35 € 

Precio por hora de espera 
14,5395 € 

 
Precio por fracción  de 

espera (cada 15 minutos) 
3,60 € 

 

Valor del salto 
0,05 € 

 
Suplemento por servicio de 

radio-taxi 
0.50 € 

Suplemento por servicio 
prestado los días 24 de 

diciembre, 31 de diciembre 
y 5 de enero, desde las 

22:00 horas hasta las 22: 
horas del día siguiente. 

3,00 € 

Suplemento por servicio 
con origen o destino en 

recintos aeroportuarios o 
portuarios. 

1,65 € 
 

 



 

 

 Si se toma como referencia las tarifas interurbanas de aplicación desde el 2012en la 
Comunidad Autónoma Canaria la comparativa de las tarifas urbanas vigentes y las 
solicitadas se detalla seguidamente en cuanto a los componentes de la estructura básica: 
 
 

TARIFAS URBANAS TARIFAS INTERUBANAS 
ACTUALIZACIÓN 

URBANA SOLICITADA 

Bajada de bandera diurna: 
1,23€ 

Mínimo de percepción días 
laborales: 3,05€ 
(6:00 a 22:00 h) 

Bajada de bandera diurna: 
2,30€ 

Suplemento nocturno días 
laborables de 22 h a las 6 

h: 0,45€ 
(1,23+0.45=1,68€) 

Mínimo de percepción 
desde las 22 h hasta las 6 

h, domingos y festivos: 
3,35€ 

Bajada de bandera 
nocturna y días festivos: 

2,95€ 

Kilómetro recorrido: 0,39€ 

Kilómetro recorrido o 
fracción: 

- Días laborales 6-
22h: 0,5352€ 

- Días laborales 22-
6h, festivos y 

domingos: 0,6071€ 

Kilómetro recorrido: 0,59€ 

 
 
Visto dicho informe el Concejal Delegado de Tráfico y Transportes presenta la 

propuesta que a continuación se transcribe: 
 

“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
 Vista la solicitud presentada conjuntamente por los representantes debidamente 
acreditados de la Asociación profesional de empresarios taxistas San Diego de Tuineje y la 
Asociación profesional radio taxis de Tuineje, con R. E. nº 2789 de 4 de abril de 2012, por 
medio de la cual solicitan la actualización de la tarifa urbana de los vehículos de auto-taxi en 
el municipio de Tuineje. 
 
 Considerando que dicha tarifa está sin actualizar desde el año 2001, (Orden de 18 de 
junio de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 121 de 14 de septiembre de 2001) se considera procedente acceder a dicha 
petición y comenzar con la tramitación de la misma. 
 

Considerando que es necesaria una actualización de las tarifas de autotaxis para 
adecuarlas a la coyuntura actual se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente  ACUERDO:  

 



 

 

 Primero.-  Informar favorablemente la actualización de las tarifas urbanas del 
servicio de autotaxis, solicitada por los presidentes de las Cooperativas de Taxistas del 
Municipio de Tuineje, en los términos siguientes: 
 

� Bajada de bandera diurna (1). 2,30€ 
� Bajada de bandera nocturna (2). 2,95€ 
� Bajada de bandera en días festivos (3). 2,95€ 
� Bajada de bandera de Navidad (24 y 31 diciembre y 5 enero) de 6 a 22 horas. 2,95€ 
� Kilómetro recorrido. 0,59€ 
� Hora de espera. 13,00€ 
� Servicio Radio-Taxi. 0,55€ 
� Suplemento Bultos. 0,30€ 
� Bajada de Bandera de Nochebuena/Nochevieja (22 a 6 horas). 5,30€  

 
 Segundo.-   Remitir copia del expediente, junto con el acuerdo plenario adoptado al 
Sr. Presidente de la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas a los efectos legales que 
procedan. 
 
 Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Asociación profesional de 
empresarios taxistas San Diego de Tuineje y a la Asociación profesional radio taxis de 
Tuineje.” 
 
 Tras una breve explicación por parte del Sr. Alcalde-Presidente y Concejal del Area de 
lo que se pretende con esta modificación. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el 
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por ocho (8) 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.-  Informar favorablemente la actualización de las tarifas urbanas del servicio 
de autotaxis, solicitada por los presidentes de las Cooperativas de Taxistas del Municipio de 
Tuineje, en los términos siguientes: 

 
 Se considera que la actualización de las tarifas solicitadas se ajusta a los parámetros 

económicos y de autosuficiencia que debe observarse según los principios establecidos 
legalmente, teniendo en cuenta que la Corporación Municipal emite informe en relación a su 
actualización, pero que se trata de precios intervenidos que han de ser aprobados por la 
Comunidad Autónoma, que en su caso podrá disminuir. 

 
El ejercicio de las competencias de la Administración autonómica en dicha materia 

corresponde a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en la cual se encuentra 
integrada la Comisión de Precios de Canarias, según decreto 77/2011, de 24 de marzo que 



 

 

modifica el decreto 64/2000 de 25 de abril, que regula el procedimiento de modificación de 
los precios de los bienes y servicios autorizados y comunicados de ámbito autonómico. 

 
Conforme al lo previsto en el artículo 2 del decreto 64/2000 los expedientes de 

implantación y de modificación de tarifas y los servicios de competencia local sometidos al 
régimen de precios autorizados de ámbito autonómico, que no sean prestados por las 
Corporaciones Locales, por sí mismas mediante órganos exclusivamente dependientes de 
ellas, cual es el caso que nos ocupa, se iniciarán con la solicitud de la entidad que los realice 
ante la Corporación Local, dirigida a la Comisión de Precios. 

 
Será necesario aportar la siguiente documentación: 
 

- Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y en su caso su 
legitimación. 

- Tarifas vigentes, o en caso contrario, la manifestación expresa de no haber recaído 
anteriormente esta clase de autorización, así como el nuevo precio o tarifa solicitada, 
indicando en su caso, el porcentaje de incremento. 

- Memoria en la que se justifique la conveniencia de las tarifas solicitadas. 
- Estudio económico. 

 
       El Pleno de la Corporación Local debe emitir un informe motivado que exprese la 

tarifa resultante y dirigir el expediente completo, junto con el informe del Pleno, al Presidente 
de la Comisión de Precios. 

 
       Transcurridos tres meses desde la fecha de entrada del expediente en el registro de la 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, se entenderán aprobadas las tarifas informadas o propuestas por la Corporación Local 
o, en caso de que no exista en informe de la contenidas en la solicitud del peticionario. 

 
En cuanto a la última parte del estudio económico relativa a la modificación del 

horario al que se aplique la tarifa de nocturnidad, de forma que pase a aplicarse los sábados 
desde las 16:00 horas hasta las 06:00 horas del lunes, en lugar de su aplicación desde las 
22:00 horas del sábado que es el que actualmente está aprobado. 

 
La modificación de horarios a efectos de la aplicación de una tarifa, al igual que la 

implantación de determinados suplementos por la prestación del servicio, tales como entrada a 
puertos y aeropuertos o por bultos, corresponde al establecimiento de la estructura tarifaria y  
ésta es competencia exclusiva de la Corporación Municipal, por lo que queda a su criterio su 
aprobación, en caso de estimar que repercutiría en el equilibrio económico del servicio, 
conjugado con los intereses potenciales de los usuarios del mismo. 

 
Es por lo expuesto anteriormente que se suscribe la siguiente propuesta: 

 
� Bajada de bandera diurna (1). 2,30€ 



 

 

� Bajada de bandera nocturna (2). 2,95€ 
� Bajada de bandera en días festivos (3). 2,95€ 
� Bajada de bandera de Navidad (24 y 31 diciembre y 5 enero) de 6 a 22 horas.

 2,95€ 
� Kilómetro recorrido. 0,59€ 
� Hora de espera. 13,00€ 
� Servicio Radio-Taxi. 0,55€ 
� Suplemento Bultos. 0,30€ 
� Bajada de Bandera de Nochebuena/Nochevieja (22 a 6 horas). 5,30€  
 

 Segundo.- Remitir copia del expediente, junto con el acuerdo plenario adoptado al Sr. 
Presidente de la Comisión  de Precios de Canarias a los efectos legales que procedan. 
 
 Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Asociación profesional de 
empresarios taxistas San Diego de Tuineje y a la Asociación profesional radio taxis de 
Tuineje. 
 
 

 
3.1.3.-  APROBACION DEL PROTOCOLO DE ADHESION AL PROGRAMA 

URBANISMO EN RED ENTRE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES, 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE 
TUINEJE, EN EL MARCO DE LA ADENDA AL CONVENIO MARCO SUSCRITA 
POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y LA ENTIDAD PUBLICA.-  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 10 de julio de 2012, que figura a 
continuación: 
 
 “Visto el PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA URBANISMO EN RED 
ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, EN EL MARCO DE LA ADENDA AL 
CONVENIO MARCO SUSCRITA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA  
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES. 
 
 Visto que este programa persigue los objetivos siguientes: 
 
 Convertir el Planeamiento Urbanístico en información digital en todo su ciclo de 
vida, desde su redacción hasta a su aplicación, introduciendo herramientas que faciliten su 
explotación u mejoren la eficiencia de la gestión. 
 
 Garantizar el acceso transparente por medios electrónicos al planeamiento 
urbanístico vigente,  potenciando así  la participación ciudadana en la definición de los 
nuevos planes y actuaciones. 



 

 

 
 Fomentar la interoperabilidad con las distintas administraciones y agentes a través de 
servicios electrónicos. 
 
 Propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
 1°.- Adherirse al PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA URBANISMO EN 
RED ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, EN EL MARCO DE LA 
ADENDA AL CONVENIO MARCO SUSCRITA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y LA  ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES. 
 
 2º- Notificar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Política Territorial de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y 
a Cartografía de Canarias, S.A. (GRAFCAN), con la expresión de los recursos que procedan, 
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 
 
 3°.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Salvador Delgado Guerra, para proceder a la 
formalización y ejecución del mismo.” 

 
 Considerando el Protocolo de Adhesión que figura a continuación: 
 
 “PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA URBANISMO EN RED ENTRE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, EN EL MARCO DE LA ADENDA AL CONVENIO MARCO 
SUSCRITA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL RED.ES 
 

En Madrid, a  de julio de 2012 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, DON BORJA ADSUARA VARELA, mayor de edad, y D.N.I. 02.869.748-S, en 
nombre y representación de la Entidad Pública Empresarial Red.es (en adelante, “RED.ES”), con 
domicilio en la Plaza de Manuel Gómez Moreno s/n, 28020, Madrid y C.I.F. Q-2891006-E, en su 
calidad de Director General, facultado para este acto en virtud de las facultades delegadas a su favor 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero por el que se aprueba el 
Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es y, 
 
DE OTRA PARTE, el Excmo. Sr. D. DOMINGO BERRIEL MARTÍNEZ, en calidad de Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 
88/2011, de 8 de julio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las 
facultades y atribuciones que le han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 
29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias. 



 

 

 
Y DE OTRA PARTE D. SALVADOR DELGADO GUERRA, mayor de edad, con D.N.I.  42884924K, 
en nombre y representación del Ayuntamiento de Tuineje con C.I.F. P3503000F domiciliado en Plaza 
de San Miguel, S/n, en su calidad de Alcalde del mismo según resulta del acuerdo de Pleno 
Extraordinario en fecha 11 de junio de 2011, 
 
Red.es, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ente Local (en adelante, podrán ser denominadas, 
individualmente, “la Parte” y, conjuntamente, “las Partes”), reconociéndose mutuamente capacidad 
jurídica y de obrar suficiente para la celebración del presente Protocolo  
 

EXPONEN 
 
 Primero.- Con fecha 5 de febrero de 2009 el Ministerio de Vivienda, y Red.es suscribieron “el 
Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo del Programa de Impulso al Urbanismo en Red” 
(en adelante “el Convenio Marco de Colaboración”). 
 
 Segundo.- Red.es y la Comunidad Autónoma de Canarias suscribieron la Adenda al Convenio 
Marco de Colaboración (en adelante “la Adenda”) con fecha 3 de diciembre de 2009.  
 
 Tercero.- La Cláusula Cuarta de la Adenda establece:  
 
 “La Comunidad Autónoma de Canarias será la encargada de seleccionar, con carácter anual, 
a los beneficiarios del Programa, teniendo en cuenta el estado de tramitación del planeamiento 
urbanístico de cada municipio.” 
 
 “A tal efecto, en la primera Comisión de Seguimiento que se reúna tras la suscripción de la 
presente Adenda, el Gobierno de Canarias proporcionará a Red.es un listado de los municipios 
beneficiarios, así como, en su caso, las administraciones u organismos públicos que los representen 
durante el ejercicio 2009.” 
 
 “Para ejercicios sucesivos, los municipios beneficiarios serán proporcionados por el 
Gobierno de Canarias en la última Comisión de Seguimiento del ejercicio anterior”. 
 
 En este sentido, el Ente Local ha sido seleccionado por el Gobierno de Canarias como 
municipio beneficiario del Programa en la Comisión de Seguimiento celebrada tras la suscripción de 
la Adenda con fecha 14 de junio de 2011. 
 
 Cuarto.- De conformidad con la Cláusula Cuarta de la Adenda, las Partes están interesadas 
en suscribir el Protocolo de adhesión que regule los términos y condiciones de participación del Ente 
Local en el Programa Urbanismo en Red, y que fije los derechos y obligaciones particulares en 
relación con el mismo. 
 
 De conformidad con lo expuesto anteriormente, las Partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo con sujeción a las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL PROTOCOLO 



 

 

 
El presente Protocolo tiene por objeto regular los términos y condiciones de participación del Ente 
Local en el Programa Urbanismo en Red, así como fijar los derechos y obligaciones particulares en 
relación con el mismo.  
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL ENTE LOCAL 
 
El Ente Local deberá cumplir las siguientes obligaciones en los plazos especificados: 
 
Actuación Plazo 
Designación de un responsable de proyecto, con perfil de 
experto en urbanismo, encargado de la recopilación de la 
documentación de planeamiento, cuando no esté en disposición 
del Gobierno de Canarias y de la incorporación de los enlaces 
correspondientes al planeamiento sistematizado (IDE Canarias 
y Repositorio de Planeamiento Sistematizado en formato FIP 
del municipio) en la página web del Ente Local. 

5 días hábiles desde el inicio de las 
actuaciones 

Aportación de la documentación completa (gráfica y textual), 
con validez legal, del planeamiento urbanístico vigente (plan 
general e instrumentos de desarrollo), y en su caso en revisión, 
cuando no esté en disposición del Gobierno de Canarias. 

14 días hábiles desde el inicio de 
las actuaciones 

Habilitación del espacio físico y horario de trabajo preciso que 
permita la digitalización en situ, o permitir el traslado del 
planeamiento a las oficinas del adjudicatario, en el caso de que 
sea necesario. 

14 días hábiles desde el inicio de 
las actuaciones 

Puesta a disposición a través de Internet del planeamiento 
sistematizado, para su consulta por los ciudadanos, mediante la 
incorporación de los enlaces correspondientes en la página web 
del Ente Local (IDE Canarias y Repositorio de Planeamiento 
Sistematizado en formato FIP del municipio). 

15 días hábiles desde la 
comunicación de la publicación por 
parte del Gobierno Canario 

 
La Entidad Local facilitará a Red.es y al Gobierno Canario la colaboración y el apoyo que sea 
preciso para la mejor realización de las actuaciones anteriormente citadas. 
 
La Entidad Local, deberá satisfacer las obligaciones Feder de publicidad durante los años exigidos 
por la normativa.  
 
La Entidad Local autorizará a Red.es para documentar y difundir, de forma gratuita, en ejercicio de 
sus funciones de fomento y desarrollo de la sociedad de la información, la información y experiencia 
adquirida en la ejecución de los proyectos. 
 
Asimismo, la Entidad Local se someterá a las actuaciones de comprobación y verificación que, en 
relación con el proyecto, realice Red.es, bien directamente o a través de terceros, y colaborará en la 
elaboración de una documentación resumen del proyecto. 
 
El Ente Local será responsable de los daños que se deriven para Red.es del incumplimiento de sus 
respectivas obligaciones según lo previsto en la presente cláusula. 



 

 

 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE RED.ES 
 
Serán Obligaciones de Red.es en el marco del Presente Protocolo: 
 
Sistematización (formato SIPU o FIP) del planeamiento urbanístico vigente y, en su caso, en revisión 
(planeamiento general e instrumentos de desarrollo), aportado por la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la Entidad Local, caso de que aplique. El resultado de la sistematización se convertirá 
al formato FIP o SIPU, según corresponda. 
Conversión a formato FIP de los planes sistematizados en SIPU fuera del marco del programa 
Urbanismo en Red, si aplica. 
Instalación, en las dependencias del Gobierno Canario, de la Consola de Planeamiento: Aplicaciones 
para la validación, gestión y refundido de los ficheros de planeamiento, los servicios web de 
explotación de los datos, por parte de los técnicos municipales, e interacción con otros agentes y un 
visor web para la interacción con los ciudadanos. El visor web podrá ser sustituido por cualquier otro 
que suministre la Comunidad Autónoma e incorporará las capas de planeamiento sistematizado junto 
con el resto de capas servidas por la IDE de Canarias. 
Instalación, en las dependencias del Gobierno Canario, del equipamiento hardware necesario para 
dar soporte a los aplicativos de la Consola de Planeamiento, así como para la mejora del acceso a los 
servicios ofrecidos por el SITCAN. 
Capacitación a los técnicos municipales y de sistemas del Gobierno Canario y/o la Entidad Local en 
el uso y administración de la Consola de Planeamiento y los servicios del SITCAN que se pongan en 
marcha en el marco de la Adenda, para lo cual se contará con la colaboración del Gobierno Canario. 
Gestión y seguimiento del proyecto en la Entidad Local. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 
El Gobierno Canario llevará a cabo las siguientes actuaciones en el marco del presente Protocolo: 
 
Actuación Plazo 
Designación de un responsable de proyecto, encargado de la 
interlocución con Red.es y de la coordinación y supervisión de su 
equipo de trabajo, así como del impulso y orientación necesarias 
para la realización efectiva de las actuaciones a lo largo del 
proyecto, según se establece en el Anexo I. 

5 días hábiles desde el inicio de 
las actuaciones 

Aportación de la Cartografía base municipal actualizada.  
Aportación de la documentación completa (gráfica y textual), con 
validez legal, del planeamiento urbanístico vigente (plan general e 
instrumentos de desarrollo), y en su caso en revisión, así como 
definición de las normas de manipulación de la documentación 
urbanística.  
Habilitación del espacio físico y horario de trabajo preciso que 
permita realizar la digitalización in situ, o permitir el traslado del 
planeamiento a las oficinas del adjudicatario. 

14 días hábiles desde el inicio 
de las actuaciones  

Habilitación del espacio físico necesario para albergar el 
equipamiento hardware a desplegar (servidores), determinando el 
correspondiente horario de trabajo, según el Anexo II. 

30 días hábiles desde el inicio 
de las actuaciones 



 

 

Validación del resultado de la sistematización y/o conversión de 
los planes sistematizados (formatos SIPU y FIP).  

Carga de los Ficheros de Intercambio de Planeamiento (FIP) en 
el Repositorio de Planeamiento Sistematizado en formato FIP.  
Refundido de los Ficheros de Intercambio de Planeamiento (FIP) 
en el Repositorio de Planeamiento Sistematizado en formato FIP. 

≤2 meses: 1ª entrega 
≤1 mes: entrega revisada 
 

Envío de un acta de finalización y aceptación de los trabajos de 
validación. 

1 mes desde la entrega revisada 
de planeamiento 

Publicación del planeamiento sistematizado en formato FIP en 
Internet, para su consulta por los ciudadanos, y puesta a 
disposición de los servicios web de explotación de datos del 
Repositorio de Planeamiento Sistematizado en formato FIP, para 
su uso por aplicaciones de otras administraciones y comunicación 
al Ente Local para la incorporación de los enlaces 
correspondientes en su página web. 

1 mes desde fin de trabajos 
(acta de finalización y 
aceptación de los trabajos de 
validación) 

Obtención y envío periódico a Red.es de indicadores relativos a la 
consulta del planeamiento urbanístico, a través de Internet y 
servicios web de explotación de datos del Repositorio de 
Planeamiento Sistematizado en formato FIP. 

Periodicidad mensual 

Publicación del planeamiento en formato SIPU en la plataforma 
IDECanarias, y el SITCAN y puesta a disposición de los servicios 
web de explotación de datos 

1 mes desde fin de trabajos 
(acta de finalización y 
aceptación de los trabajos de 
validación) 

 
El Gobierno Canario, deberá satisfacer las obligaciones Feder de publicidad, portal de acceso al 
servicio y mantenimiento de la operatividad del proyecto durante los años exigidos por la normativa. 
Asimismo mantendrá, una vez finalizado el plazo de garantía y mantenimiento, el grado adecuado de 
actualización del proyecto. 
 
El Gobierno Canario autorizará a Red.es para documentar y difundir, de forma gratuita, en ejercicio 
de sus funciones de fomento y desarrollo de la sociedad de la información, la información y 
experiencia adquirida en la ejecución de los proyectos. 
 
Asimismo, el Gobierno Canario se someterá a las actuaciones de comprobación y verificación que, en 
relación con el proyecto, realice Red.es, bien directamente o a través de terceros, y colaborará en la 
elaboración de una documentación resumen del proyecto. 
 
QUINTA.- INVERSIONES  
 
Las inversiones realizadas en el presente Protocolo, se ajustarán a lo establecido en las cláusulas 
Cuarta y Quinta de la Adenda. En este sentido, Red.es financiará el 70% del coste de las actuaciones 
previstas en la Cláusula Tercera del presente Protocolo. La inversión de Red.es se realizará con 
cargo a los fondos europeos FEDER del período de programación 2007-2013, concretamente al 
Programa Operativo de Economía del Conocimiento (en adelante POEC). 



 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias financiará el 30% del coste de las actuaciones previstas en la 
Cláusula Tercera del presente Protocolo.  
 
La ejecución de las inversiones estará sujeta en todo caso a la disponibilidad presupuestaria de las 
Partes. 
 
SEXTA.- FEDER 
 
Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Ente Local  
 
A efectos de que Red.es pueda realizar las funciones que le corresponden como Organismo Gestor de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 y concordantes del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, de 
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1260/1999, el beneficiario, deberá comunicar a Red.es que los equipos suministrados y/o las 
actuaciones realizadas se encuentran en funcionamiento incluyendo la localización concreta de los 
dichos equipos -con indicación del número de serie correspondiente- y /o de las actuaciones 
realizadas. A estos efectos el beneficiario deberá cumplimentar la tabla que figura en el Anexo III del 
presente Protocolo, y realizar dicha comunicación en el plazo máximo de 60 días desde la entrega del 
equipamiento por parte de Red. El retraso en dicha comunicación supondría un grave perjuicio para 
Red.es, en tanto en cuanto, no podría solicitar en tiempo la cofinanciación comunitaria 
correspondiente. 
 
En los dos primeros meses de cada ejercicio, durante el plazo de 5 años referidos más abajo, el 
beneficiario deberá remitir una relación actualizada sobre el estado y situación de los equipos 
suministrados y/o las actuaciones realizadas. 
 
El beneficiario, con carácter previo a la conclusión de las actuaciones objeto del presente Protocolo, 
informará al público de la participación de la Unión Europea, y en su caso, del Fondo participante 
colocando una placa explicativa permanente, visible, y de gran tamaño en la localización donde se 
realicen las actuaciones, en la que se indicará el tipo y el nombre de las referidas actuaciones, 
además de la información referida en las letras a), b) y c) de la presente cláusula. Asimismo, pondrá a 
disposición de los ciudadanos a través de Internet, el resultado del proyecto, incluyendo en la página 
web a través de la que se articule dicha puesta a disposición información relativa a la participación 
del la Unión Europea y los Fondos Feder en el proyecto.  
 
Las placas, carteles y cualquier documento (cuadernillos, folletos, notas informativas, certificados de 
asistencia, o de cualquier otro tipo) que realice el beneficiario sobre las intervenciones cofinanciadas 
por los fondos estructurales deberán incluir: 
 
a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas establecidas en el 
Anexo I del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de 8 de diciembre, así como la referencia a la Unión 
Europea. 
b) La referencia “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”. 
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido cofinanciado por el 
FEDER y en la que se destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, de 
preferencia: “Una manera de hacer Europa”, o la declaración que, en su caso, acuerde la Autoridad 
de Gestión.  



 

 

Con carácter general será Red.es quien suministre al beneficiario las placas a instalar, no obstante, el 
beneficiario se compromete a la instalación y mantenimiento de las mismas durante todo el plazo de 
permanencia de inversión que marca la legislación vigente. 
 
El beneficiario acepta ser incluido en la lista de beneficiarios de las actuaciones realizadas por 
Red.es con financiación comunitaria que se recoge en el artículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento 
(CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 
 
El beneficiario de las actuaciones realizadas por Red.es en ejecución de la obligación de inversión 
asumida por Red.es en la presente Adenda y financiada con fondos FEDER garantiza, en relación con 
el cumplimiento de la normativa europea que regula las ayudas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 57.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, que la operación objeto de las 
presentes Bases no sufrirá una modificación sustancial antes de transcurridos cinco años de su 
término que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a 
un organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la naturaleza de la 
propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva. 
 
El beneficiario deberá comunicar a Red.es cualquier alteración importante que se produzca en la 
operación objeto del presente Protocolo, en su uso y destino. Asimismo, el beneficiario deberá 
reponer los equipos y licencias en caso de pérdida o deterioro durante el plazo de cinco años referido 
en el párrafo anterior, comunicando a Red.es en todo caso estas incidencias.  
 
Asimismo, el beneficiario deberá reembolsar a Red.es de cualquier beneficio originado por la venta 
de los activos anteriormente referidos.  
 
El beneficiario se obliga a conservar la documentación administrativa relacionada con las 
actuaciones objeto del presente Convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar, en los 
términos y plazos previstos en el artículo 90 del Reglamento (CE) Nº  1083/2006, de 11 de julio y el 
artículo 19 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de 8 de diciembre. 
 
Con carácter general el beneficiario se obliga a cumplir cuantas disposiciones comunitarias y 
nacionales le resulten aplicables como destinataria de las actuaciones financiadas con los fondos 
FEDER así como a permitir y facilitar que Red.es pueda realizar las auditorías y comprobaciones 
necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El Ente Local y la Comunidad Autónoma de Canarias serán responsables de los daños que se deriven 
para Red.es del incumplimiento de sus respectivas obligaciones según lo previsto en la presente 
cláusula. 
 
SÉPTIMA.- TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD  
 
La propiedad de todo el equipamiento suministrado por Red.es se entenderá transmitida a la 
Administración Receptora, en el momento en que dichos equipos sean puestos a disposición de los 
beneficiarios del mismo en el lugar que estos señalen al efecto. 
 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA ADHESIÓN 



 

 

El presente Protocolo podrá ser resuelto por acuerdo de las Partes o por decisión unilateral de una 
de ellas, motivada por el incumplimiento de sus obligaciones por la otra parte, lo que deberá 
comunicarse a la otra con tres meses de antelación. 
 
El cumplimiento por parte de Red.es de sus obligaciones relativas a las inversiones financiadas con 
fondos FEDER tendrá carácter esencial. En el caso de que, por causas no imputables a la entidad 
pública empresarial, no sea posible realizar las inversiones de fondos FEDER, Red.es podrá resolver 
unilateralmente el Protocolo preavisando a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Ente Local con 
un mes de antelación. 
 
Red.es se reserva el derecho de suspender temporalmente o revocar la Adhesión al Programa del Ente 
Local cuando éste realice, a juicio de la Entidad Pública, actuaciones contrarias al Programa, a los 
intereses de Red.es o cuando incumpla las obligaciones establecidas en el presente Protocolo. 
 
NOVENA.- NATURALEZA 
 
El presente Protocolo tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 
30 octubre, de Contratos del Sector Público, siéndoles de aplicación, en defecto de normas 
específicas, los principios de dicho texto legal, para resolver dudas y lagunas que pudieran 
producirse. 
 
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de las obligaciones 
que se deriven del presente Protocolo se resolverán mediante la jurisdicción contencioso 
administrativa, en la manera regulada en la Ley 28/98 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
UNDÉCIMA.- VIGENCIA DEL PROTOCOLO 
 
El presente Protocolo extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin perjuicio de lo 
anterior, las actuaciones iniciadas con anterioridad a la expiración de la vigencia del presente 
Protocolo podrán continuarse hasta su completa realización.  
No obstante, en caso de prórroga de la Adenda por acuerdo de las Partes, la vigencia del Protocolo 
se entenderá ampliada en los mismos términos que se establezcan para la Adenda. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
Protocolo de Adhesión, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 
 
D. DOMINGO BERRIEL MARTÍNEZ 
CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES Y POLÍTICA 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS  

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 
 
 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA 

POR RED.ES 
 
 
D. BORJA ADSUARA VARELA 
DIRECTOR GENERAL  
 

 
ANEXO I 
EQUIPO DE TRABAJO DEl GOBIERNO CANARIO 



 

 

El Gobierno de Canarias deberá contar con un equipo de trabajo que incluya, al menos, los tres roles 
descritos a continuación, siendo válido que una misma persona desempeñe simultáneamente dos de 
los roles (Ej. jefe de proyecto y experto en urbanismo): 

 
 
El Jefe de proyecto debe ser el responsable máximo del proyecto en su ámbito y único interlocutor 
con Red.es y el adjudicatario, coordinando al equipo asignado al proyecto e interactuando ante 
cualquier problema que se derive del proyecto con el adjudicatario y Red.es. 
El Experto en urbanismo debe ser el responsable de recopilar la documentación y validar (de forma 
cíclica) la digitalización y sistematización del planeamiento (planos y documentación normativa 
asociada) de modo que: 
No se produzcan demoras en su validación  
En el caso de Entidades supramunicipales, sea el interlocutor con los municipios que representa y 
gestiona en materia urbanística. 
El Administrador del Sistema debe coordinar la instalación de la infraestructura y las herramientas 
en sus instalaciones y asegurar su disponibilidad del hardware y software. 
El número de personas habrá de ser el suficiente para cumplir las obligaciones establecidas en el 
presente Protocolo. 
 
ANEXO II 
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO CANARIO 
 
El Gobierno Canario deberá contar con diversa infraestructura y recursos, de modo que se haga 
factible la publicación de los contenidos en Internet con unos niveles aceptables de calidad y nivel de 
servicio.  
 
Los requisitos mínimos se resumen en: 
Sala adecuadamente acondicionada para alojar el equipamiento, a implantar por Red.es, en las 
condiciones ambientales, de acceso físico, conexionado, eléctricas, de protección/extinción de 
incendios, de climatización, etc., mínimas necesarias para albergar el sistema.  
 
El Gobierno Canario habrá de disponer de un rack con espacio para albergar los servidores del 
programa, con las siguientes dimensiones orientativas: 3.45"/8.76cm (H) x 17.64"/44.80cm (W) x 



 

 

28.23"/71.71cm (D), así como las conexiones eléctricas y de datos necesarias para conectar y 
alimentar estos servidores.  
 
En concreto deberá verificar los siguientes requisitos: 
 
 
 
Rack estándar de 19” con espacio disponible para albergar al menos dos servidores (cada servidor 
ocupa 2U), no sólo en altura, sino completamente libre en la parte trasera. Caso de que fueran 
necesarios servidores adicionales el requisito se ampliaría a Nx2U (siendo N el número de 
servidores).  
Fondo neto de 1000mm (1 metro de fondo).  
Certificación eléctrica que permita la inclusión de al menos 4 Fuentes de alimentación (las 
correspondientes a 2 servidores) de 800W. Caso de que fueran necesarios servidores adicionales el 
requisito se ampliaría a Nx2 Fuentes de alimentación de 800W (siendo N el número de servidores).  
Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que proteja a los equipos del  Rack y que realice el 
apagado ordenado de los mismos ante una caída improvista de tensión. EL SAI debe tener capacidad 
para conectarle al menos 4 Fuentes de alimentación (las correspondientes a 2 servidores) de 800W. 
Caso de que fueran necesarios servidores adicionales el requisito se ampliaría a Nx2 Fuentes de 
alimentación de 800W (siendo N el número de servidores).  
 
Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad, de modo que sea posible la explotación de los 
contenidos con unos niveles aceptables de seguridad  e interactividad. En particular, se deberá 
disponer del ancho de banda necesario que permita publicar el planeamiento en Internet, y asegure 
una calidad de servicio “mínima” y los sistemas de protección lógica contra accesos no autorizados 
al sistema, que garanticen el nivel de prestación del servicio.  
 
Se estima la necesidad de 1 a 2 Mbps simétricos, en el caso de 1 a 4 accesos por segundo y de 2 a 8 
Mbps simétricos, en el caso de 5 a 13 accesos por segundo. 
 
ANEXO III 
 
FORMULARIO FEDER1 
 

                                                           
1
 Incluido en el acta de instalación del equipamiento. 



 

 

 
 
Tipo Equipo: Indicar si es un Monitor, un servidor,” 
 

 
 Promovido debate toma la palabra la Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Dª 
Concepción Curbelo Sosa, explicando que con ello se facilitará al ciudadano la participación e 
información relacionado con el planeamiento 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.- Adherirse al PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA 
URBANISMO EN RED ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, EN 
EL MARCO DE LA ADENDA AL CONVENIO MARCO SUSCRITA POR LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL RED.ES, anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Política Territorial de 
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y 
a Cartografía de Canarias, S.A. (GRAFCAN), con la expresión de los recursos que procedan, 
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 
 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Salvador Delgado Guerra, para proceder a la 
formalización y ejecución del mismo. 
 

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Oficina Técnica Municipal y al 
Departamento de Intervención. 

 

Código 
de 
serigrafía 

Tipo 
Equipo 

Número 
Serie 

Marca Modelo 
Nombre 
Centro 

Dirección 
Centro 

Persona 
Contacto 

Teléfono 
Contacto Observaciones 

   
 
 

       

   
 
 

       

   
 
 

       



 

 

3.1.4.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 
CREDITOS Nº 06/12 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta del Concejal Delegado Economía y Hacienda, de 10 de julio de 

2012, que figura a continuación: 
 
“De acuerdo con la Providencia adjunta de la Sr. Alcalde de 10 de julio de 2012 y de 

conformidad con lo establecido por los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como por la Base 
6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2012, se 
eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la 
siguiente 

PROPUESTA 
 
 Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 06/12 mediante 
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle: 
 
DISMINUCIONES 
 
Partida presupuestaria Importe 
151. 60902 Urbanismo. Plan Insular de Cooperación 51.608,63 

162. 131 
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
Personal Laboral 

11.314,49 

3372. 131 Playas. Personal Laboral 12.560,25 
340. 131 Deportes. Personal Laboral 13.929,85 

TOTAL 89.413,22 
 
AUMENTOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
011. 310 Deuda Pública. Intereses 89.413,22 

TOTAL 89.413,22 
 
 Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones 
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 
 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. 
Concejal del Area, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, explicando el expediente en cuestión. El 



 

 

objetivo es pagar los intereses del presente año no previstos cuando se solicitó el crédito para 
pago de proveedores establecidos por el Gobierno. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con ocho (8) 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 expediente de modificación presupuestaria nº 06/12 mediante 
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle: 
 
DISMINUCIONES 
 
Partida presupuestaria Importe 
151. 60902 Urbanismo. Plan Insular de Cooperación 51.608,63 

162. 131 
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
Personal Laboral 

11.314,49 

3372. 131 Playas. Personal Laboral 12.560,25 
340. 131 Deportes. Personal Laboral 13.929,85 

TOTAL 89.413,22 
 
AUMENTOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
011. 310 Deuda Pública. Intereses 89.413,22 

TOTAL 89.413,22 
 
 Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones 
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal, 

para su efectividad. 
 
 
3.1.5.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS Nº 07/12 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta del Concejal Delegado Economía y Hacienda, de 10 de julio de 

2012, que figura a continuación: 



 

 

 
 “De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 10 de 
julio de 2012, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real Decreto 
Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así 
como por la Base 4ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el 
ejercicio 2012, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de 
Asuntos Plenarios, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

 Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 07/12 mediante un 
crédito extraordinario y suplementos de crédito conforme al siguiente detalle: 
 
MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
241. 22609 Gastos diversos Corazones con Orillas 105,00 

2312.22602 Reuniones y conferencias. Prevención y Violencia de Género 713,40 

TOTAL 818,40 € 
 
MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CREDITOS 
 
Partida presupuestaria Importe 

151. 212 Urbanismo. Edificios y otras construcciones 1.771,74 

151. 22706 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 18.847,50 

151. 60907 Obras de mantenimiento de infraestructuras 25.331,36 

152. 449 Vivienda. Aportación Tuinevis 150.126,39 

2311.22606 Plan Concertado. Reuniones, conferencias y cursos 67,00 

2311. 22699 Plan Concertado. Otros gastos diversos 35,00 

334. 22609 Cultura. Actividades culturales 175,00 

3370.22699 Juventud. Proyectos de juventud 3.643,66 

3371. 22699 Centro de mayores de Gran Tarajal. Otros gastos diversos 250,00 

3372.22110 Playas. Productos de limpieza y aseo 48,05 

3380.2269999 Festejos. Otros gastos diversos 8.852,68 

3380.2279911 Festejos. Sonido e iluminación 36.008,20 

3382.2269999 Fiesta de San Diego. Otros gastos diversos 1.050,00 

3383.2269908 Fiesta de San Miguel. Alojamientos 8.438,00 

3383.2269999 Fiesta de San Miguel. Otros gastos diversos 1.272,60 

3384. 223 Semana de la Juventud. Transportes 7.994,90 

3884.2269907 Semana de la Juventud. Actuaciones musicales 13.864,12 



 

 

3884.2269999 Semana de la Juventud. Otros gastos diversos 11.039,70 

3885.2269907 Carnavales. Actuaciones musicales 27.264,62 

912. 22601 Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 100,00 

9200. 22111 Servicios Generales. Productos de limpieza y aseo 122,69 

9200. 22602 Servicios Generales. Publicidad y propaganda 682,50 

9200.22603 Servicios Generales. Publicación en Diarios Oficiales 573,24 

9200. 22604 Servicios Generales. Jurídicos, contenciosos 289,00 

9200.2269901 Servicios Generales. Juzgado de Paz 245,16 

9200.2269999 Servicios Generales. Otros gastos diversos 2.100,00 

9201. 22111 
Parque Móvil. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 
elementos de transporte 

937,80 

TOTAL 321.130,91 € 
 

TOTAL ESTADO DE GASTOS_________________________________321.949,31 € 

INGRESOS 

Concepto de ingreso Importe 
91701 Pasivos financieros 321.949,31 

TOTAL 321.949,31 € 
 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS_______________________________321.949,31 € 

 
 Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. 

Concejal del Area, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, 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 ocho (8) 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 expediente de modificación presupuestaria nº 07/12 mediante un 

crédito extraordinario y suplementos de crédito, anteriormente transcrito. 
 

 Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la 
presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 



 

 

modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal, 

para su efectividad. 
 
 
3.1.6.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 02/12, SUPEDITADO A LA APROBACION 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 07/12.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta del Concejal Delegado Economía y Hacienda, de 10 de julio de 

2012, que figura a continuación: 
 
“De acuerdo con la Providencia del Sr. Alcalde de fecha 10 de julio de 2012, 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 2012, 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 

254407 B35528660 
ALQUILERES 
BATISTA SL 

16/09/2008 3.927,00 

POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPOS 
ELECTRICOS 262 KVA Y 300 KVA Y 
TRANSPORTE PARA LA SEMANA DE LA 
JUVENTUD DE GRAN TARAJAL 2008. 

01309 42880976Y 
AMALIA FERRERA 
FRANCES - TIENDA 
INUBA 

16/12/2009 105,00 
POR SUMINISTRO DE 35 M DE RASO AZUL 
PARA EL PROYECTO CORAZONES CON DOS 
ORILLAS. 

04_39861 A79351714 
ARA KRULICH, S.A. 
(HOTELS R2 - 
HOTEL TOFIO) 

27/04/2011 240,00 

POR ALOJAMIENTO A FAVOR DE AYOSE 
MEDINA SANCHEZ, JOSE FLORIDO VALIDO 
Y YERAY RODRIGUEZ QUINTANA EN FECHA 
04/02/11 PARA FESTEJOS POPULARES. 

04_40635 A79351714 
ARA KRULICH, S.A. 
(HOTELS R2 - 
HOTEL TOFIO) 

18/05/2011 594,00 

POR ALOJAMIENTO A FAVOR DE SERGIO 
DUCATENZEILER, YUYAD SOL 
DUCATENZEILER DEL 11/05 AL 13/05/11 POR 
ACTUACION EN LA ROMERIA DE 
TARAJALEJO. 

9000299 B38937405 
ATLANTIC SHOW 
ENTERTAINMENT, 
S.L. 

31/08/2009 992,25 

POR ACTUACIONES DE AFRICA 
FOOTPRINTA PARA  ENCUENTRO 
MULTICULTURAL EN GRAN TARAJAL EN 
FECHA 22 DE AGOSTO DE 2009. 



 

 

FT09000001 B38937405 
ATLANTIC SHOW 
ENTERTAINMENT, 
S.L. 

31/01/2009 2.614,50 
POR ACTUACION DE AFRICAN FOOTPRINT, 
BEJING ACROBATS Y CRESNCENDO PARA LA 
CABALGATOA DE REYES 2009. 

700005700 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

12/03/2007 40,00 

POR DIFERENCIA  LOCALIZADA EN  FRA. 
700005700 DE FECHA 12/03/07. EXPTE. Nº 
1453/2007. POR GASTOS DE LUZ  Y SONIDO 
PARA EL CARANVAL 2007. 

1100007800 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

05/04/2011 4.500,00 

POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINIACION 
EN EL  AUDITORIO PARA PRESENTACION 
DE LA ASOCIACION ASI ES MI TIERRA Y 
PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
REHABILITACION DE LAS 80 VIVIENDAS EN 
EL AUDITORIO DE GRAN TARAJAL. 

1100020600 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

23/08/2011 6.237,63 

POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION 
CON BACK LINE PARA LAS FIESTAS EN 
HONOR A TISCAMANITA DEL 07 AL 21 DE 
AGOSTO DE 2011. 

11.000.296,00 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

02/12/2011 2.417,89 

POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E 
ILUMINACION PARA LAS FIESTAS EN 
HONOR A SAN DIEGO DE ALCALA LOS DIAS 
11 Y 12 DE NOVIEMBRE. 

11.000.330,00 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

30/12/2011 6.664,89 

POR EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION 
PARA EL FESTIVAL DE ROCK EL 27 DE 
AGOSTO DE 2010 EN LA XXXV SEMANA DE 
LA JUVENTUD AGOSTO DE 2010. 

11.000.32900 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

30/12/2011 11.515,78 

POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN 
PARA ACTUACIONES MUSICALES EN LA 
INAUGURACION DEL BELEN EN LA 
AVENIDA DE GRAN TARAJAL, TEATRO EN EL 
AUDITORIO DE GRAN TARAJAL EN FECHA 
22 DE DUCIEMBRE Y BELEN EN EL PARQUE 
FELIX LOPEZ. 

11.000.328,00 B35294743 
AUDIO LUZ 
CANARIAS, S.L. 

30/12/2011 4.632,01 

POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION 
PARA EL DIA DE LA TERCERA EDAD Y 
PROYECCIONES DE CINE EN LA AVENIDA 
EN LA XXXIV SEMANA DE LA JUVENTUD EN 
AGOSTO DE 2009. 

05-767 B35494459 
CANARY TRADING 
TRACTOR, S. L. 

23/11/2005 937,80 
POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA 
REPARACION DE LA  CARTERPILA  12 G DEL 
AYUNTAMIENTO. 

877142 A35064708 
CANON CANARIAS 
S.A. 

07/10/2008 245,16 
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
FOTOCOPIADORA DEL JUZGADO DE PAZ, 
1/10/08 AL 30/09/09. 

469 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

10/03/2008 85,00 

POR SUMINISTRO DE UN RAMO DE FLORES 
Y CERVERAS PARA EL DIA DE LA MUJER 
TRABAJADORA EN EL CENTRO DE MAYORES 
DE TUINEJE. 

480 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

30/10/2007 628,40 
POR SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTO 
DE CONMEMORACION DE INMIGRANTES EN 
FECHA 30/10/07. 

470 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

03/01/2008 250,00 
POR SUMINISTRO DE FLORES PARA LA 
FIESTA DE CARNAVAL EN EL CENTRO DE 
MAYORES DE GRAN TARAJAL. 

471 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

21/10/2008 35,00 
POR SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES 
PARA LA MESA DE CONFERENCIAS. 



 

 

01297 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

14/05/2007 100,00 
POR SUMINISTRO DE UNA CORONA 
GRANDE VARIADA POR EL FALLECIMIENTO 
DE SR. ANTONIO MARTINEZ. 

01286 42733778P 
FELIPE ALONSO 
MATOS 

10/12/2009 67,00 
POR SUMINISTRO DE UN COLLAR Y UN 
ANILLO PARA EL PROYECTO DE SENDEROS, 
HOMENAJE PARA LA PONENTE. 

000098 44302451N 
FRANCISCO 
JIMENEZ DAVILA 

06/06/2011 2.550,00 
POR ADQUISICION DE VOLADORES PARA 
FESTEJOS POPULARES DURANTE EL AÑO 
2011. 

8831 B35839042 GRUASFUER, S.L. 15/04/2010 312,00 
POR SERVICIO DE GRUA PARA LA CARROZA 
DEL CARNAVAL 2010. 

A/3641 B35736883 
HERMANOS 
PANIAGUA MACHIN 

30/09/2008 1.274,41 
POR ADQUISICION  DE PINTURA PARA 
MANTENIMIENTO DE LOS EDIDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

A/3642 B35736883 
HERMANOS 
PANIAGUA MACHIN 

30/09/2008 48,05 
POR SUMINISTRO DE DISOLVENTE PARA 
TRAFICO 

6105109 A35054519 
INFORMACIONES 
CANARIAS, S.L. - 
CANARIAS 7 

30/09/2006 682,50 

POR ANUNCIO PUBLICITARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE EN PRENSA. 
PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL 
TURISMO. 

17/2009 B35664978 

INGENIERIA Y 
URBANISMO DEL 
TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE 

02/12/2009   18.847,50 
POR REDACCION DE LA PROPUESTA DEL 
PUERTO COMERCIAL DE AGANDO 

A/10770 B35377449 J.L. FUMERO, S.L. 08/11/2010 122,69 

POR ADQUISICION DE PIÑON DE 
ARRANQUE, ESCOBILLAS, ETC. Y  MANO DE 
OBRA PARA REPARACION DEL MOTOR DE 
LA CUBA DE SERVICIOS. 

234/11 B35724822 
MAHELEC 
MANTENIMIENTOS, 
S.L. 

25/10/2011 25.331,36 

POR REALIZACION DE LA OBRA DE 
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS DEL COLEGIO PUBLICO DE 
GRAN TARAJAL. 

0189 78525870Y 
MILE VIDIC 
GUTIERREZ 

30/07/2011 1.050,00 
POR SERVICIO DE GESTION DE PRENSA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 
2010. 

0186 78525870Y 
MILE VIDIC 
GUTIERREZ 

28/07/2011 1.050,00 
POR SERVICIO DE GESTION DE PRENSA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2010. 

082/11 B35877653 
MIXTURAS MUSIC 
S.L. 

01/10/2011 7.994,90 

POR SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y 
BILLETES AEREOS DE LOS GRUPOS 
MUCHACHITO BOMBO INFIERNO, 
ORQUESTA TAMARINDOS Y OVERBOOKING 
PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2011. 

068/11 B35877653 
MIXTURAS MUSIC 
S.L. 

28/10/2011 12.958,12 

POR ACTUACIONES MUSICALES DE ALEXIA 
EN LA GALA DE AL REINA, EL COMBO 
DOMINICANO, PAYASO ARTURELLO DI 
POPOLO, ORQUESTA TAMIRINDOS, ETC. 
PARA EL CARNAVAL 2011 EN GRAN 
TARAJAL. 

059/11 B35877653 
MIXTURAS MUSIC 
S.L. 

05/09/2011 14.306,50 
POR ACTUACIONES PARA EL CARNAVAL 
2010 DEL COMBO DOMINICANO, ORQUESTA 
SABROSA Y GRUPO BOMBA. 

063/11 B35877653 
MIXTURAS MUSIC 
S.L. 

09/10/2011 13.864,12 

POR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y BILLETES 
AEREOS INTERNACIONALES DE LOS 
GRUPOS PARTICIPANTES DEL CONCIERTO 
"EL GUSTAZO" EN LA SEMANA DE LA 
JUVNETUD. 



 

 

31492012 44700926N 
NATALIA QUEVEDO 
HERNÁNDEZ 

12/05/2010 289,00 
POR SERVICIO DE  PROCURADORA DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 79/2010 EN 
EL JUZGADO DE LOS CONTECIOSO Nº 5. 

9405 42881412M 
PEDRO PEREZ 
ALONSO - 
FONTAGRAN 

02/01/2008 331,38 

POR SUMINISTRO DE PULSADOR, 
FLOTADORES, ETC. Y MATERIAL DE 
FONTANERIA  PARA REPARACION DEL 
RECINTO FERIAL. 

9220 42881412M 
PEDRO PEREZ 
ALONSO - 
FONTAGRAN 

02/01/2008 11,90 
POR ADQUISICION DE UN MANGUITO PARA 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
MAYORES DE GRAN TARAJAL. 

13598 42881412M 
PEDRO PEREZ 
ALONSO - 
FONTAGRAN 

06/03/2007 154,05 

POR ADQUISICION DE MANGUERA, CODOS, 
TAPON SANITARIO, ETC. PARA 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO MEDICO DE 
TESEJERAGUE. 

V3/149 A35399179 
SEGURIDAD 
INTEGRAL CANARIA 

31/08/2008 6.230,70 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL MES 
DE AGOSTO EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD 
EN LA CARPA DE GRAN TARAJAL. 

98108310 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

25/10/2009 2.104,20 

POR DERECHOS DE AUTOR DE VARIOS 
CONCIERTOS DE  TONI TUN TUN, LAS K-
NARIAS, JOSE ALERTO EL CANARIO, ETC. EN 
FECHA 21/08/09. 

98555239 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

03/06/2010 1.050,00 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LOS 
CONCIERTOS DEL AUDITORIO DE EDWIN 
RIVERA, ORQUESTA TAMARINDO, ETC. EN 
EL LA FIESTAS DE SAN DIEGO EN FECHA 
14/11/09. 

98568483 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

04/06/2010 771,75 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS 
ACTUACIONES DE LAS FIESTAS DE FIN DE 
AÑO EN EL RECINTO FERIAL EN FECHA 
31/12/10. 

98710021 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

15/07/2010 143,33 
POR DERECHOS DE AUTOR DE  LA 
ACTUACION DE  HUMANA, GRUPO BOMBA Y 
TURIA PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL. 

98746747 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

19/08/2010 214,99 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS FIESTAS 
DE LAS PLAYITAS 2010 EN LA AVENIDA 
MIRAMAR, DEL 09/07 AL 15/07/10 DE LAS 
ACTUACIONES DE ONDA LATINA, ZONA 
CINCO, ETC. 

98746725 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

19/08/2010 192,94 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS FIESTAS 
DE TARAJALEJO  2010, DEL 07/05 AL 
08/05/10, DE LAS ACTUACIONES GRUPO 
GUAJAVI, GRUBO BOMBA, ETC. 

98746781 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

19/08/2010 457,54 

POR DERECHOS DE AUTOR EN LAS FIESTAS 
DE LAS PLAYITAS 2010 EN FECHA 26/06 AL 
03/07/10 ACTUACIONES DE ORQUESTA 
TAMARINDO, GRUPO BOMBA, ETC. 

89835359 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

24/11/2010 122,06 
POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS 
ACTUACIONES EN LA FIESTA DE SAN 
MIGUEL EN FECHA 08/10/10. 

98935360 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

24/11/2010 755,21 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS 
ACTUACIONES EN LA FIESTAS DE SAN 
MIGUEL EL DIA 12,15 Y 16/10/10  DE GRUPO 
BOMBA, GUAJAVI, ETC. 



 

 

98935361 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

24/11/2010 252,00 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS FIESTAS 
DE SAN MIGUEL EN FECHA 29/09/10 CON 
MARIACHI DE LAS SALINAS, ALMA 
RANCHERA, ETC. 

98938601 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

25/11/2010 882,00 
POR DERECHOS DE AUTOR DEL 
CONCIERTO EN EL RECINTO FERIAL DE 
GRAN TARAJAL, EN FECHA 20/11/10. 

99328241 G28029643 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

27/04/2011 904,96 

POR DERECHOS DE AUTOR DE LAS 
ACTUACIONES DE HUMANA, BANDA JOVEN, 
GRUPO BOMBA, ETC. EN EL RECINTO 
FERIAL DE GRAN TARAJAL EN EL MES DE 
MARZO DE 2011. 

11803/2008 A35070960 

SOCIEDAD 
LABORAL EDICION 
CANARIA, S.A. 
(B.O.P.) 

30/09/2008 573,24 

POR PUBLICACION EN EL BOP LAS PALMAS 
DEL ANUNCIO DE CONTRATAR LA 
REFORMA INTERIOR DEL CEIP CRISTOBAL 
GARCIA BLAIRZY. 

SOL53504 A35017706 SOTAVENTO, S.A. 01/04/2009 175,00 
POR ALOJAMIENTO DE VERSADORES EL 
01/04/09. 

36320 A35017706 SOTAVENTO, S.A. 15/05/2008 3.270,00 

POR ALOJAMINETO Y MEDIA PENSION DE 
DE LA ORQUESTA ARMONIA E FECHA 
11/10/07 AL 14/10. VEINTE PERSONAS. PARA 
LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL. 

36319 A35017706 SOTAVENTO, S.A. 15/05/2008 636,00 
POR ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE 
LA ORQUESTA PRIMERA LINEA,  EN FECHA 
11/10/07 PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL. 

36322 A35017706 SOTAVENTO, S.A. 15/05/2008 1.878,00 

POR AL0JAMIENTO Y DESAYUNO DE A.F.  
MALPAIS DE LA CORONA, EN FECHA 
11/10/07 PARA LA ROMERIA DE LAS FIESTAS 
DE SAN MIGUEL 2007. 

36321 A35017706 SOTAVENTO, S.A. 15/05/2008 2.654,00 
POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA EL 
GRUPO ALFAGUARA EN FECHA 11/10/07 
PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2007. 

09-01001 B35376375 
SUPERMERCADO 
DE LA MADERA 
LANZAFUERTE S.L. 

12/08/2009 547,21 
POR ADQUISICION DE LISTON DE ABETO Y 
TIRAFONDOS PARA EL CAMPO DE TRABAJO 
ANIMAVENTURA. 

TOTAL 171.822,92  

 
 Si bien, dicho reconocimiento extrajudicial de créditos estará supeditado a la 
aprobación definitiva de la modificación presupuestaria nº 07/12 mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos.” 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. 

Concejal del Area, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, 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 ocho (8) 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.- 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, anteriormente transcritas. Dicho reconocimiento extrajudicial de 
créditos estará supeditado a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria nº 
07/12 mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal. 
 
 
 
3.1.7.-  PROPUESTA DE Dª PILAR RODRIGUEZ AVILA, DE 11 DE JULIO 

DE 2012, RELATIVO A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DEL 
CABILDO DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta de Dª Pilar Rodríguez Avila de 11 de julio de 2012, que figura 

literalmente: 
 
“Hace aproximadamente siete años, el Cabildo Insular de Fuerteventura con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y de acercar la institución a los que 
más lejos están de la cede central en Puerto del Rosario, llevó a cabo la apertura de varias 
Oficinas de Atención al Ciudadano distribuidas en distintos municipios, estando una de ellas 
ubicada en la localidad de Gran Tarajal. Sin embargo, este servicio, a pesar de estar 
considerado como ventanilla única, no lo es en su totalidad, dado que actualmente no es 
posible registrar documentación dirigida al Patronato de Turismo de Fuerteventura, 
organismo público dependiente del propio Cabildo y presidido por los mismos miembros de 
la institución insular. 

 
Entendemos que para que esta iniciativa sea una realidad es necesario ampliar el 

servicio y culminar el proceso. Para ello se hace necesario que se pueda llevar a acabo la 
tramitación de documentos de todos los organismos autónomos dependientes del Cabildo. 
Con ello no sólo evitaríamos los desplazamientos a la ciudadanía en general, sino también a 
la propia institución municipal, que vería reducido los costes de desplazamiento. Este es el 
principal objetivo que dio lugar a la apertura de estos puntos de servicios. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es por lo que solicito: 
 
Se valore el contenido de esta propuesta y se lleven a cabo las actuaciones que se 

consideren necesarias para corregir la situación anteriormente expuesta y que las Oficinas 
de Atención al Ciudadano ofrezcan un servicio que de respuesta a las necesidades del 
ciudadano, en cuanto a la tramitación de documentos se refiere.” 

 
 Abierto turno de debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal 
Delegada de Turismo, explicando que hace años, siendo ella Consejera del Cabildo se acordó 
unánimemente  acercar la Administración al administrado abriendo oficinas como la de Gran 
Tarajal, para tramitar las peticiones sin necesidad de acudir a Puerto del Rosario. Ha sido un 
acierto, pero a pesar de ser ventanilla única, todavía se ponen problemas a la hora de admitir 



 

 

documentos dirigidos al Patronato de Turismo, dependiente del Cabildo Insular. La finalidad 
de la propuesta es solicitar que se admita registrar documentación dirigida a dicho organismo. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), anuncia el voto a favor 
de su Grupo ya que apoyan todo lo que sea acercar la Administración al administrado. 
 

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 propuesta anteriormente transcrita relativa a las Oficinas de 

Atención al Ciudadano. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura. 
 
 
 
3.1.8.-   APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

CABILDO DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN SU PROGRAMA DE PROMOCION FISICO-
DEPORTIVA: “XVIII EDICION DEL OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN 
TARAJAL”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Propuesta de Delegación Específica de 13 de julio de 2012, que figura a 

continuación: 
 

 “Con motivo de la celebración de la XVIII Edición del Open de Pesca de Altura de 
Gran Tarajal 2012, y dado que se ha solicitado una subvención específica al Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, por importe de 6.500€ para sufragar parte de los gastos del evento. 
 

Considerando: Que mediante Decreto nº 1.012/2012, de 12 de junio, se me efectuó 
delegación específica para la gestión de los asuntos relacionados con el mismo, propongo al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
Primero.-  Aprobar el Convenio entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y 

el Ayuntamiento de Tuineje que regula la concesión de la subvención. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 

sean pertinentes. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, a la Intervención municipal de Fondos, así como al departamento que tramite 
el expediente de la subvención. 
 



 

 

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, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.-  Aprobar el Convenio entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el 

Ayuntamiento de Tuineje que regula la concesión de la subvención, para la celebración de la 
XVIII Edición del Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal 2012. 

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

sean pertinentes. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, a la Intervención municipal de Fondos, así como al departamento que tramite 
el expediente de la subvención. 

 
 
 
Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.  
 
4.A.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCION DE 

27 DE JUNIO DE 2012, SOBRE LA EVALUACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
APROBADO PARA CONCERTAR LA OPERACIÓN ESPECIAL DE 
ENDEUDAMIENTO PREVISTA EN EL REAL DECRETO LEY 5/2009, DE 24 DE 
ABRIL. 

 
 Dada cuenta del Informe del Sr. Interventor de 27 de junio de 2012, que figura a 
continuación: 
 
 “ASUNTO: 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 2011 

eran las siguientes: 



 

 

 

DENOMINACIÓN 2011 

INGRESOS Previsión liquidación 
Previsión recaudación corriente 

+ cerrados 
Impuestos directos 2.958.000,00 2.946.400,00 
Impuestos indirectos 275.400,00 274.320,00 
Tasas y otros ingresos no afectados 1.428.000,00 1.422.400,00 
Transferencias corrientes 6.324.000,00 6.299.200,00 
Ingresos patrimoniales 102.000,00 96.900,00 
Pasivos financieros 0,00 0,00 

GASTOS Previsión liquidación 
Previsión pagos corriente + 

cerrados 

Gastos de personal 6.466.988,73 6.466.988,73 
Gastos en bienes corrientes y servicios 3.737.000,00 3.729.600,00 
Gastos financieros 59.486,74 59.486,74 
Transferencias corrientes 500.000,00 500.000,00 
Pasivos financieros 133.308,04 133.308,04 

 
Por otro lado, de los datos extraídos de la liquidación del presupuesto del ejercicio 

2011 resultan las siguientes magnitudes: 
 

DENOMINACIÓN 2011 

INGRESOS Liquidado Recaudado corriente + cerrados 
Impuestos directos 3.507.853,72 3.115.561,42 
Impuestos indirectos 226.378,91 229.987,30 
Tasas y otros ingresos no afectados 1.299.731,43 1.205.862,05 
Transferencias corrientes 5.888.913,69 4.822.548,75 
Ingresos patrimoniales 24.924,46 24.915,46 
Pasivos financieros 0,00 0,00 

GASTOS Liquidado Pagado corriente + cerrados 

Gastos de personal 6.294.968,31 6.288.183,87 
Gastos en bienes corrientes y servicios 3.545.198,68 3.043.520,76 
Gastos financieros 93.228,10 93.590,01 
Transferencias corrientes 353.602,79 366.643,80 
Pasivos financieros 132.318,53 132.318,53 

 

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

 

DENOMINACIÓN 2011 

INGRESOS Previsión liquidación Liquidado Diferencia % 
Impuestos directos 2.958.000,00 3.507.853,72 549.853,72 18,59% 
Impuestos indirectos 275.400,00 226.378,91 -49.021,09 -17,80% 
Tasas y otros ingresos no 
afectados 

1.428.000,00 1.299.731,43 -128.268,57 -8,98% 

Transferencias corrientes 6.324.000,00 5.888.913,69 -435.086,31 -6,88% 
Ingresos patrimoniales 102.000,00 24.924,46 -77.075,54 -75,56% 
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00% 



 

 

GASTOS Previsión liquidación Liquidado Diferencia % 

Gastos de personal 6.466.988,73 6.294.968,31 -172.020,42 -2,66% 
Gastos en bienes corrientes 
y servicios 

3.737.000,00 3.545.198,68 -191.801,32 -5,13% 

Gastos financieros 59.486,74 93.228,10 33.741,36 56,72% 
Transferencias corrientes 500.000,00 353.602,79 -146.397,21 -29,28% 
Pasivos financieros 133.308,04 132.318,53 -989,51 -0,74% 

 
 

DENOMINACIÓN 2011 

INGRESOS 
Previsión recaudación 
corriente + cerrados 

Recaudado 
corriente + cerrados 

Diferencia % 

Impuestos directos 2.946.400,00 3.115.561,42 169.161,42 5,74% 
Impuestos indirectos 274.320,00 229.987,30 -44.332,70 -16,16% 
Tasas y otros ingresos no 
afectados 

1.422.400,00 
1.205.862,05 

-216.537,95 -15,22% 

Transferencias corrientes 6.299.200,00 4.822.548,75 -1.476.651,25 -23,44% 
Ingresos patrimoniales 96.900,00 24.915,46 -71.984,54 -74,29% 
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00% 

GASTOS 
Previsión pagos 

corriente + cerrados 
Pagado corriente + 

cerrados 
Diferencia % 

Gastos de personal 6.466.988,73 6.288.183,87 -178.804,86 -2,76% 
Gastos en bienes corrientes 
y servicios 

3.729.600,00 3.043.520,76 -686.079,24 -18,40% 

Gastos financieros 59.486,74 93.590,01 34.103,27 57,33% 
Transferencias corrientes 500.000,00 366.643,80 -133.356,20 -26,67% 
Pasivos financieros 133.308,04 132.318,53 -989,51 -0,74% 

 

Por otro lado, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 se desprende un 
remanente de tesorería para gastos generales negativo por importe de 1.939.514,28 euros, lo 
que conlleva, de acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto Ley 5/2009, “la prohibición de 
realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, sean 
éstas materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de subvenciones 
concedidas a entidades dependientes”. En cualquier caso, la posibilidad de acudir a 
endeudamiento en el próximo ejercicio está impedida también, no sólo la norma citada, sino 
también por lo establecido en el artículo 14.Dos del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

 
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.B.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACION DE 

LAS EMPRESAS PUBLICAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES 



 

 

DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES EJERCICIO 2010, REMITIDO 
POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. Nº 5205/20.06.2012. 

 
Dada cuenta del Informe de Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades 

Públicas Empresariales dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010, de la Sociedad 
Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. (TUINEVIS, S.L) remitido en soporte 
informático por la Audiencia de Cuentas de Canarias, con R.E. nº 5205/20.06.2012, que 
figura en el expediente. 

 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del citado informe. 
 
 
 
4.1.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 832/2012  HASTA EL 
Nº  1208/2012.  

 
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-

Presidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número 
832/2012 hasta el número 1.208/2012. 

 
1.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), advierte 

que hay multas impuestas al Ayuntamiento por no identificar al conductor y por ruedas en mal 
estado. Pregunta quien se responsabiliza del parque móvil para que los vehículos estén en 
condiciones y de identificar a los conductores y como se va a mejorar. 

 
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico, responde que ya se ha 

puesto en marcha un sistema de control para saber quien conduce en cada momento los 
vehículos municipales ya que hasta ahora no existían.  

 
El Sr. Alcalde añade que se están tomando otras medidas el mantenimiento del parque 

móvil en taller municipal. 
 
2.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), en relación 

a los Decretos de orden de pago del Open del pasado año, pregunta como se contrata ese 
personal eventual ya que existe malestar en al calle, no se puede ahorrar externalizando el 
servicio siempre que se contrate personal del municipio. 

 
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado del Open, recuerda que ya vino a 

Pleno. Todos los años se contrata gente nueva junto a aquellos puestos que repiten, ya que se 
necesita una mínima experiencia. 

 



 

 

4.2.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS 
POR LAS COMISIONES, ORDENADAS DE MAYOR A MENOR 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS. 

 
4.2.1.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 4056/10.05.2012, SOLICITANDO LA 
DEROGACION DEL REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS URGENTES 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

4.056 de 10 de mayo de 2012, que figura a continuación: 
 
“El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es 

una conquista de la sociedad española. 
 
 El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los 
principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en 
salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la 
sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. 
 
 Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario 
público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado, que ha permitido a las 
Comunidades Autónomas desarrollar servicios regionales de salud que han respondido de 
manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población. 
 
 El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente 
cualificados sin cuya implicación e involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido 
posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años. 
 
 Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito 
municipal un espacio de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades 
sanitarias en actividades e iniciativas de diversa índole que van desde la construcción y 
mantenimiento de centros sanitarios, a la colaboración en programas preventivos, 
asistenciales o de promoción de la salud. 
 
 Esta cooperación, desde los municipios, forma parte también de los elementos que 
han permitido avanzar en relación a la salud de los ciudadanos. 
 
 Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su 
capacidad de dar respuesta a las necesidades socio sanitarias de la población; de hecho, la 
sanidad pública ha sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la 
ciudadanía. 



 

 

 
 La caída de ingresos en todas las administraciones, a causa de la crisis económica, ha 
condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan 
contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. 
 
 Entre 2010 y 2011, el Gobierno socialista adoptó, junto con las Comunidades 
Autónomas, un paquete de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos 
sanitarios en ámbitos que no afectaron ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de 
la ciudadanía. 
 
 Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada 
de compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar 
austeridad sin afectar derechos ni calidad. 
 
 Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia 
la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y la aparición de 
la sanidad como problema que preocupa a la ciudadanía. 
 
 El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar 
que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de 
Salud, que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la 
sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la 
seguridad social. Un modelo en el que quién no esté incluido, tendrá que demostrar no 
disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. 

 La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se 
convierte en una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia. 

 Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento 
similar al vigente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de 
la Ley General de Sanidad, de 1986.  

 Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los 
años 70 

 Junto a ello, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras 
complementarias, abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora 
no había que pagar. 
 
 Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que 
precisan un 10% de los medicamentos que les recete el médico y que las personas en activo 
paguen también, al menos, un 25% más de lo que pagan ahora pasando del 40% al 50% del 
precio. 
 



 

 

 Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario 
no urgente, ahora tendrán que pagar por ello. 
 
 Y así, se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el 
Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2002 en lo que supone un 
auténtico Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. 
 
 El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las 
prestaciones, sin mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario 
 
 Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental 
para la equidad y la cohesión  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta para 
su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
 

1. El Ayuntamiento de Tuineje solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
 

2. Insta al Gobierno a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, 
Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios para alcanzar un 
gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 
1986.” 

 
 Promovido debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), D. Pedro 
Sosa Sánchez, explica su proposición manifestando que aunque poco se puede hacer desde el 
Ayuntamiento considera que se debe instar al actual Gobierno, ya que decía  que no habrían 
recortes ni en sanidad ni en educación, o que deroguen los Reales Decretos de medidas 
urgentes en salud y educación porque son lesivas para los ciudadanos y se consensúen las 
medidas a adoptar. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), se muestra de 
acuerdo con instar la derogación del Real Decreto objeto de este punto del Orden del Día, ya 
que efectivamente considera que es verdad que el Sr. Rajoy engañó al decir que no habrían 
recortes en sanidad, pero también incumplió el PSOE cuando gobernó. Considera que ambos 
partidos incumplieron sus programas electorales cuando han llegado al Gobierno. Está de 
acuerdo con ciertas medidas de reforma estructural y con otras no. Considera que es la 
Comunidad Autónoma de Canarias quien tiene las competencias en Sanidad y en Educación 
y, por tanto, la que decide los servicios que ha de prestar. Le pide al Sr. Portavoz del PSOE 
que se tome note de la Comunidad Autónoma Andaluza que no hará caso a las medidas 
impuestas por el Estado. La Comunidad Autónoma es soberana en competencias sanitarias. El 
Consejo Territorial de Salud tenía que haber hecho esa propuesta. Pide, por tanto, del PSOE 



 

 

menos demagogia y más actuación y que se inste al Gobierno Autónomo que actúe que para 
eso tiene transferidas las competencias de Sanidad y Educación. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), respalda la 
presente proposición porque va en perjuicio de los ciudadanos y echa por tierra los logros 
conseguidos en la Sanidad pública y la Educación como servicios básicos de la sociedad. No 
considera que se deba recortar en sanidad exigiendo el copago, ni en la educación que 
repercutirá en el futuro negativamente en la formación de nuestros jóvenes, pide menos 
mociones y más actuación. 
 
 D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP), argumenta que las 
medidas adoptadas por el Gobierno hay que encuadrarlas en la situación actual del país. No 
son medidas individualizadas, sino producto de un estudio previo sobre la sostenibilidad de la 
Sanidad y la Educación. Como en cualquier empresa, si hay pérdidas lamentablemente se 
cierra o se cambia el formato para que sea sostenible. El sistema no se mantiene ya que tiene 
una deuda acumulada de más de un millón de euros y hay que pedir préstamos hasta para 
pagar las nóminas. No son medidas que se adoptan por placer, sino porque la situación es 
sumamente delicada y hay que ser valientes para beneficiar al país. Si lo hubieran hecho 
antes, no se hubiera llegado a la situación actual. Está convencido de que el resultado se verá 
en el futuro, ahora no hay trabajo ni futuro. Hay que sacrificarse ahora para dejar algo mejor a 
los que vengan detrás. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, agradece el apoyo a su moción. Considera que harán la 
oposición que consideren y presentarán cuantas mociones sean oportunas. A Dª María Pilar 
que se queja de demagogia le recuerda que los recortes estatales son lesivos para todo el 
mundo y repercute en una disminución de las aportaciones del Estado a las Comunidades 
Autónomas. En cuanto al futuro de nuestros hijos, cree que poco futuro tendrán si se les está 
obligando a emigrar del país. Considera que la valentía sólo se está demostrando con los más 
débiles de la sociedad. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, añade que es cierto que a las Comunidades 
Autónomas les afectan esos recortes, pero éstas pueden suplementar sus partidas de Sanidad y 
Educación con fondos propios, recortando de otros conceptos no esenciales. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto – AMF/PPMAJO/UPD) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativo a la derogación del 

Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 



 

 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal, Gobierno 
Español, Gobierno de Canarias y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
 
4.2.2.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 4057/10.05.2012, SOLICITANDO LA 
DEROGACION DEL REAL DECRETO LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE 
MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO EN EL 
AMBITO EDUCATIVO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

4.057 de 10 de mayo de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos 
recogidos en los presupuestos generales del Estado y en la medidas adicionales de recorte de 
3.0000 millones de euros. Estas medidas tiene repercusiones directas sobre los ratios, el 
número de profesores y la desaparición de programas de cooperación con las CCAA y los 
Ayuntamientos esenciales como el Educa 3 para la promoción del primer ciclo de Educación 
Infantil de 0 a 3 años en las CCAA y el Escuela 2.0 que supone una avance sin precedentes en 
la introducción de las TICs en  la enseñanza y los centros escolares de todo el país. La 
desaparición de estos programas recogida en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que modifica 
la Ley orgánica de Educación., es de suma gravedad y una importante regresión, supone una 
situación de claro deterioro de las condiciones de ratios y número de profesores para la 
educación. 

 Las reformas anunciadas por el gobierno suponen cambios en la medula del propio 
sistema educativo que se añaden las anteriores medidas de recortes aprobadas en diciembre, 
en los PGE 2012 y en los 10.000 millones de euros de recorte adicional a los presupuestos de 
los que a educación le conciernen 3.000 millones de euros. Son un retroceso en materia 
educativa sin precedentes en la democracia. 

 Las principales consecuencias de estos recortes son:  

 Una drástica reducción del número de profesores, con lo que habrá disponibles 
menos desdobles, menos clases de refuerzo y una atención menor a los alumnos y a las 
familias.  

 La eliminación del límite máximo de horas semanales de clase que imparten los 
docentes, fijando un mínimo de 25 horas en primaria (ahora este era el máximo) y de 20 en 
secundaria (la horquilla iba de 18 a 21). 



 

 

 La jornada laboral del profesorado seguirá siendo la misma, si bien tendrán menos 
tiempo para desarrollar otras actividades de refuerzo, preparar clases, atender a las 
familias, corregir exámenes. 

 El RD Ley aumenta el margen legal de estudiantes por aula que supone pasar en 
primaria se pasa de 27 a 30, y en en Educación Secundaria Obligatoria de 30 a 36- 

 Estas condiciones van a suponer una clara merma de la calidad educativa y sin duda 
van elevar las tasas de abandono escolar, van a bajar los resultado académicos y se va a ver 
deteriorado el derecho a la educación.  Pero también tendrán consecuencias que nos harán 
más débiles ante un cambio de modelo de crecimiento económico y nos alejará de lograr una 
salida de la crisis.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta para 
su debate y aprobación, los siguientes 
 

1. El Ayuntamiento de Tuineje solicita la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo 

2. Instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, 
Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios en el ámbito de la 
Conferencia Sectorial de Educación, a fin de alcanzar un acuerdo sobre  las medidas 
a adoptar para lograr una mayor eficiencia y eficacia en materia de educación sin 
menoscabar la calidad y la garantía del derecho a la educación.” 

 Se reproduce el debate en los mismos términos que en el punto anterior. 
 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto – AMF/PPMAJO/UPD) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
 Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita para la derogación del Real 

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal, Gobierno 
Español, Gobierno de Canarias y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
 
 
4.2.3.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 4464/24.05.2012, SOBRE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA EN EL VALLE DE AGANDO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 



 

 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

4.464 de 24 de mayo de 2012, que figura a continuación: 
 

 “Dada la inminente entrada en el Pleno del Cabildo de Fuerteventura del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan Insular de Ordenación (PIOF), cuyo texto recogerá 
los acuerdos adoptados en las comisiones de seguimiento del citado plan y marcará 
definitivamente el uso posible de los distintos territorios y suelos de la isla, el Grupo 
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta para su debate y aprobación los 
siguientes: 

ACUERDOS: 
 
 Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje apoya el desarrollo económico del municipio y, 
en concreto, del valle de Agando bajo los criterios recogidos en los acuerdos de las 
comisiones de seguimiento del PIOF: empresas relacionadas con la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+I) y vinculadas al medio marino (como piscifactorías y 
cultivo de algas, así como todas aquellas relacionadas con las energías renovables). 
 
 Segundo.- Dichos criterios de desarrollo económico para el valle de Agando de basan 
en la Estrategia 2020 de la Unión Europea, que prevé una reducción drástica de ayudas y 
subvenciones a empresas salvo las relacionadas con la I+D+I. Emparejar el tipo de 
actividad que permitirá el PIOF en este valle con el tipo de actividad que podrá beneficiarse 
de financiación europea constituye una decisión clave para potenciar la economía y el 
empleo en el municipio. 
 
 Tercero.- En armonía con los dos puntos anteriores y con el espíritu de los acuerdos 
adoptados en las comisiones de seguimiento que fundamentarán el texto del PIOF, el 
Ayuntamiento de Tuineje se opone a la implantación de industrias contaminantes en el valle 
de Agando, tales como refinerías de derivados del crudo, regasificadoras o cualquier otra 
actividad que implique un perjuicio para el medio ambiente de la zona y condicione la actual 
forma de vida en las poblaciones cercanas como Gran Tarajal y Giniginamar. 
 
 Abierto turno de debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 
Socialista (PSOE), explica que su partido defendía en un principio el modelo turístico, pero 
con todo la información no parece viable, apostando por la implantación de I+D+I, sin 
industrias contaminantes, ni refinerías, ni centrales térmicas o similares. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO, anuncia 
su abstención y de AMF por la redacción del punto 3º de la moción, al creer que ya se ha 
acordado el rechazo municipal a la implantación de industrias contaminantes en varias 
ocasiones. Considera que hay que trabajar juntos por el modelo que se quiere para el 
municipio sin perdernos en “galimatías” de pactos políticos en las distintas administraciones, 
que influyen en las posturas que se toman respecto a los temas. Es necesario unidad de todas 



 

 

las fuerzas políticas del municipio para defender con fuerza la postura institucional. Pide al 
Sr. Alcalde que convoque a los portavoces para lograrlo. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), anuncia voto 
en contra de su grupo porque no entienden tan poca aspiración por el futuro del municipio. 
Aspirar a que se implante en Agando una zona industrial solo para I+D+I es tanto como decir 
que no quieren que se desarrolle en 20 años. Considera que se debe aportar por una zona 
industrial clave para el futuro del municipio, a parte de I+D+I se implanten otro tipo de 
industrias, respetando los acuerdos plenarios de rechazo a que se instalen industrias 
contaminantes. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), afirma que el 
I+D+I es bueno, pero ve difícil que se instalen en Agando cuando van a contar con un parque 
tecnológico. Pregunta al Sr. Sosa si tiene conocimiento antes que los demás del documento 
que se tramita en el Cabildo, anunciando su voto en contra al considerar que limita el 
desarrollo del municipio. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se va a traer las sugerencias al I.S.A. del PIOF y que va 
a crear una comisión para que Tuineje saque una propuesta conjunta pidiendo al PSOE que la 
suscriba. No está en contra del I+D+I, pero solo con eso no se va a desarrollar el Valle de 
Agando. Cree que hay que tomar ejemplo de otros, como el Puerto de la Luz, que se preparan 
para el futuro próximo. En relación al punto 3º de la moción, afirma que el I.S.A. ya dice 
donde van las centrales en Fuerteventura y no es en Tuineje. En relación a una supuesta 
gasificadota es imposible que una isla menor vaya a tener una industria de ese calibre por 
cuestión de consumo. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez responde a Coalición Canaria que parece que solo ellos tienen 
claro el modelo de futuro del municipio. Al PSOE también le preocupa y quiere el desarrollo 
del municipio, pero en democracia se puede discrepar y para su grupo es importante que ese 
desarrollo sea sostenible. Si hablamos de titulares de prensa el Sr. Alcalde prometió en el 
2007 que su prioridad era el Plan General del Municipio y seguimos sin tener un documento. 
A Dª María Pilar le responde que lo que tiene su grupo es preocupación e interés por el 
municipio y por eso presenta propuestas. 
 
 D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), anuncia su abstención 
porque se muestra de acuerdo con los puntos 1º y 2º pero no con el 3º. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con tres (3) votos a favor (PSOE), 
ocho (8) votos en contra (CC y Grupo Mixto -PP/UPD) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto 
–AMF/PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita sobre la actividad 

económica en el Valle de Agando.  



 

 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal. 
 
 
 
4.2.4.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 5796/11.07.2012, DE INICIACION DE 
EXPEDIENTE COMO  HIJO ADOPTIVO DEL MUNICIPIO A D. RAMON 
HERNANDEZ GODOY (QDP).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

5.796 de 11 de julio de 2012, que figura a continuación: 
 

 “El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
alude en su artículo 41.1 al Reglamento de Protocolo Municipal; y, los artículos 189 a 191 
del mismo, facultan al Ayuntamiento para la creación de medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, 
beneficios señalados o servicios extraordinarios. 
 
 Los pueblos necesitan, como expresión de su marcha en común, dotarse de unos 
símbolos, a través de los cuales se identifican consigo mismos. Éstos, por servir de 
identificación, tienen una vocación unitaria y deben, en consecuencia, estar por encima de 
las diversas opciones y proyectos políticos e ideológicos por correctos y ajustados que éstos 
sean. Recogen la herencia del pasado, las vivencias del presente y los proyectos de futuro. 
 
 Este Ayuntamiento, atendiendo a que el protocolo y ceremonial proyectan de forma 
visual la imagen de la Institución Municipal y de las personas que las representan; y a que su 
regulación, junto a los honores que la Corporación pueda otorgar, resulta aconsejable para 
que el devenir de la Administración municipal contemple las solemnidades oportunas, por 
medio del presente Reglamento se procede a su articulación. 
 

ACUERDOS: 
 
 Primero.- Actualizar, si procediera, el Reglamento de Protocolo Municipal para 
ajustarlo a la normativa vigente. 
  
 Segundo.- Iniciar un expediente para fundamentar el nombramiento de Ramón 
Hernández Godoy como Hijo Adoptivo del municipio de Tuineje. Ramón Hernández Godoy, 
natural de Las Palmas de Gran Canaria, vivió en Tuineje durante más de tres décadas. En 
este tiempo desempeñó diversas funciones políticas en el Ayuntamiento de Tuineje y, sobre 
todo, impulsó la creación de varios clubes deportivos en el municipio que todavía hoy siguen 
prestando una importante labor social y cultural a esta comunidad. 
 



 

 

 Tercero.- Iniciar el estudio de otras personas, entidades o instituciones que, de 
manera fundamentada, pudieran ser meritorias de una distinción de este Ayuntamiento.” 
 
 Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 
Socialista (PSOE), explica su proposición en la que se solicita se revise el actual Reglamento 
de 1999 y se adecue a las nuevas normativas y se reconozca la labor de este Señor, por su 
implicación en los colectivos deportivos y culturales del municipio, así como que se extienda 
a cuantas personas del municipio lo merezcan. 
 
 D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), anuncia su voto a favor 
entendiendo que se iniciará con este Señor, posteriormente se actualice el Reglamento de 
Honores y Distinciones y se cree una comisión para extender el reconocimiento a más 
personas. 
 
 El Sr. Alcalde propone que se deje sobre la mesa para actualizar el Reglamento y crear 
esa comisión con el compromiso de que sea el primero. Considera que hay un elenco de 
personas que también merecen el reconocimiento por su labor y que se debe traer una 
propuesta conjunta y más extensa al Pleno. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez insiste en que solo se trata de iniciar expediente para una 
persona, luego se valoren y se extienda a todos los que los merezcan igualmente. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), considera que 
lo primero sería la actualización del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, si 
fuera necesario, ya que parece bastante completo y la entonces Alcaldesa, Dª Rita Díaz, lo 
blindó muy bien su artículo 3º, por lo que la felicita. Considera que en estos asuntos se debe 
evitar jugar con los sentimientos de las personas y considera importante llegar a un consenso 
y sacar las propuestas por unanimidad. Ya se llamó a este consenso y lo vuelve a hacer para 
que la propuesta sea institucional. Por su experiencia y por sentido común no es elegante de 
esta manera. 
 
 Dª Joaquina Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios Sociales (CC), afirma 
que le parece bien pero ya se han hecho dos reconocimientos, donde vino incluso personas de 
otras islas, uno en el centro de mayores de Tuineje hace tres meses y se invitó a la oposición y 
no acudió. 
 
 D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), quiere que 
conste en acta que a los concejales del PSOE no les llegó esa invitación. 
 
 Dª Joaquina Camejo Martín, insiste que lo comprobará ya que todos los actos de 
servicios sociales se comunican por escrito. 
 
 



 

 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y 
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO) y ocho (8) abstenciones (CC y Grupo Mixto -PP/UPD), lo que 
implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativo a la  iniciación de 

expediente como  hijo adoptivo del municipio a D. Ramón Hernández Godoy (QDP). 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al 

Departamento correspondiente para su trámite. 
 

 
 
4.2.5.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 5797/11.07.2012, PARA LA ELABORACION DE 
UN CENSO DE SOLARES URBANOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

5.797 de 11 de julio de 2012, que figura a continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Tuineje tiene un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico que 
define no sólo su territorio, sino que es parte de la imagen turística y de la idiosincrasia de 
Fuerteventura. Debería ser, por tanto, nuestro deber y nuestra vocación mantenerlo en las 
mejores condiciones posibles. 

 Las dificultades económicas que atraviesan las familias y administraciones del país y 
de Europa son una realidad con la que debemos trabajar. El Ayuntamiento tiene que adaptar 
sus políticas a sus capacidades; pero de igual forma tiene que suplir las carencias con 
imaginación en lugar de abandonar iniciativas excusándose en la falta de recursos. 

 Las carencias nos afectan a todos, y en todos están las pequeñas soluciones cotidianas 
para suplirlas. Una de ellas puede ser recuperar estéticamente los solares vacíos, en especial 
los situados en espacios urbanos. 

 Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

 1.- Elaborar un censo de los solares urbanos sin uso reciente (principalmente Tuineje, 
Gran Tarajal y Las Playitas) y determinar a quiénes corresponde su titularidad. 

 2.- Contactar con los propietarios para que permitan al Ayuntamiento adecentar los 
solares sin alterar el terreno. 

 3.- Intervenir en estos solares con acciones sencillas, de bajo coste y que no requieran 
mantenimiento. Por ejemplo, cubriendo el suelo de picón, invitando a los jóvenes a crear 



 

 

murales alegóricos a ese espacio, crear pequeños jardines minimalistas con plantas 
adaptadas a condiciones desérticas, juegos cromáticos con piedras, tierras y picones de 
diversos colores, etcétera.” 
 
 Abierto turno de debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 
Socialista (PSOE), afirmando que se debe hacer un censo de solares y adecentarlos. 
 
 Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo (CC), considera que 
eso llevaría mucho trabajo y medios humanos. Cuando se advierte un solar que no está en 
condiciones de limpieza y adecentamiento se requiere a su propietario mediante una orden de 
ejecución. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, insiste en que hay diez concejales y policías que podrían 
dedicarse a ello, ya que solo se trata de un censo. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), afirma que 
todos los solares tienen dueño que son los responsables de su limpieza y asumir esa tarea por 
el Ayuntamiento supone un coste que no se puede permitir. Desde su concejalía se ha 
elaborado un diagnóstico de solares urbanos del municipio. La colaboración de la 
Corporación debe centrarse en realizar campañas para concienciar  a la población de no 
ensuciar y mantener limpio el entorno. Pide al PSOE que de ejemplo limpiando un cartel 
electoral que se ve desde la rotonda. 
 
 D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), responde a la 
Sra. Rodríguez preguntando como ha tenido dinero en su área para hacer ese diagnóstico y la 
Concejal de Urbanismo dice que no tiene. Respecto al cartel al que ha hecho referencia tiene 
autorización de su propietario. 
 
 Tras un intercambio de palabras no relacionadas con el punto del Orden del Día, el Sr. 
Alcalde da por concluido el debate al haber derivado cuestiones personales ajenas al debate. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y 
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO) y ocho (8) votos en contra (CC y Grupo Mixto -PP/UPD), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita para la elaboración de un 

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

 
 

 



 

 

4.2.6.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 5809/12.07.2012, PARA RECONOCIMIENTO A D. 
DOMINGO PADILLA “GUERRA”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

5.797 de 11 de julio de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La lucha canaria es una de las manifestaciones culturales que más contribuyen a la 
identificación de nuestro pueblo. La lucha canaria es la cúspide de todos nuestros deportes 
autóctonos, es el prototipo de deporte que enorgullece y une a todos los canarios, es la quinta 
esencia del deporte ya que en la lucha canaria resaltan el respeto, la consideración, la 
deportividad y la nobleza.  
 
 El origen de la práctica de la lucha canaria se pierde en la historia de nuestros 
orígenes, y aquí en el Municipio de Tuineje, es y ha sido siempre, historia viva. Son nuestros 
luchadores hombres valientes y seres de gran corazón. Y son muchos los que a lo largo de los 
años han destacado en este deporte. Entre ellos Domingo Padilla “Guerra” que ha 
enaltecido la lucha canaria, con toda su trayectoria, dentro y fuera de este municipio, tanto 
en nuestra comunidad como más allá de nuestras fronteras. 
 
 Domingo Padilla Brito, conocido como Domingo Guerra, nació en las Montañetas de 
Mazacote, (Cruce de Araña), T.M. Tuineje, el 31 de mayo de 1945. 
  
 Después de trabajar para Don Gustavo Winter arreglando  caminos de Jandía, y con 
12 años de edad, se fué a trabajar a Tenerife. 
  
 Una vez había regresado a la isla, en 1961 y con 16 años, cuando estaba 
presenciando una luchada entre Gran Tarajal y El Batallón, y debido a que faltaba un 
luchador en el equipo de casa, le pidieron que entrara y tiró a tres contrincantes. A partír de 
ahí empezó su andadura en la lucha canaria.   
Equipos en los que luchó: 
  
* Con 17 años (1962): Lo vienen a buscar del Santa Úrsula (Tenerife), estuvo 15 diás, pero 
no le gustó y regresó al Gran Tarajal. 
* Con 18 años (1963): Lo ficha el Tao (Lanzarote) para luchar en la final contra el Arrecife, 
a quien vencen. 
* Con 19-20 años (1964-65): Ficha por el Tinajo (Lanzarote) por dos años, ganando las dos 
ligas seguidas. El primer año llegó a tirar hasta 11 y 12 contrarios muchas veces. Para el 
segundo llevan otros refuerzos de Fuerteventura, ganando igualmente. 
*Con 20 años (1965): Se fué al Aaiún a trabajar y estuvo luchando 8 años en el Unión 
Temporal. Allí habían otros cuatro equipos: Parada, Virgen de Loreto, 7up y Fosfato. 
También pasaron el Aaiún, otros luchadores como Santiago Ojeda, Verdellada ó Barbuzano. 



 

 

Había competición de liga y copa y esos años siempre ganó el Unión Temporal todas las 
competiciones. 
* En 1974: Regresó a Fuerteventura tras la evacuación del Sáhara, dejando la luchada de 
forma continuada. En determinadas luchadas bregó, siempre por el Gran Tarajal, para 
retirarse en él de forma definitiva. 
  
 Luego, en los años 90 fué mandador del Maxorata de Tarajalejo. 

 
 Es por ello que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tuineje, considera que 
nuestras instituciones deberían realizar un merecido reconocimiento a la figura de este gran 
luchador, Domingo Padilla “Guerra”, proponiéndolo como candidato para el premio de 
deportes que concede el Cabildo Insular cada año y que se debería crear una comisión anual 
en Tuineje para el reconocimiento de grandes figuras, nacidas o vinculadas a nuestro 
municipio, que hayan contribuido en el engrandecimiento de este deporte.  
 
 Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 El Ayuntamiento de Tuineje acuerda rendir un merecido homenaje a Domingo Padilla 
“Guerra” que ha contribuido al engrandecimiento de la lucha canaria en nuestro municipio, 
proponiéndolo como candidato al premio de deportes que concede el Cabildo Insular y crear 
una comisión, en este ayuntamiento, para el reconocimiento anual de las personas que 
ayuden a fomentar este deporte.” 

 
 Promovido debate toma la palabra D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado 
de Deportes (PP), explica que la idea es hacer una fiesta anual del deporte donde haya la 
celebración de actos conmemorativos. 
 
 El Sr. Alcalde argumenta la abstención de su grupo al considerar que este tipo de 
propuestas deben consensuarse antes de traerlas al Pleno. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y 
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO) y ocho (8) abstenciones (CC y Grupo Mixto -PP/UPD), lo que 
implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita para reconocimiento a D. 

Domingo Padilla “Guerra”. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al 

Departamento correspondiente para su trámite. 
 

 
 



 

 

4.2.7.- PROPOSICION PRESENTADA POR ASAMBLEAS MUNICIPALES DE 
FUERTEVENTURA (AMF) CON R.E. Nº 4125/14.05.2012, SOLICITANDO DEL 
CABILDO DE FUERTEVENTURA LA RETIRADA DEL RECURSO ANTE EL 
TRIBUNAL SUPREMO RESPECTO A LA SENTENCIA QUE ANULA LA 
INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA EQUIPARACION DE CATEGORIAS DE SUELO 
RUSTICO DEL PIOF.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por Asambleas Municipales de 

Fuerteventura (AMF), con R.E. nº 4.125 de 14 de mayo de 2012, que figura a continuación: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
 El Cabildo, por acuerdo plenario de 30 de octubre de 2009, aprobó una Instrucción 
relativa la equiparación de categorías de suelo rústico del PIOF y el TR-LOTENC, donde lo 
más destacable es que equiparaba una gran parte del suelo rústico a categorías “no 
económicas”, con lo cual no se podría aplicar la liberalización recogida en la Ley de 
Medidas Urgentes respecto ala implantación de energías alternativas en suelo rústico. 
 
 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un recurso planteado por una 
entidad particular, declara que dicho acuerdo es nulo, pues la Instrucción que se aprueba 
tiene un contenido de disposición general de planeamiento, lo cual está vedado a un simple 
acuerdo plenario, debiéndose realizarse esto mediante adaptación del PIOF. 

 
En contestación a una pregunta de los consejeros de AMF se indica que el Cabildo si 

ha recurrido esta sentencia al Tribunal Supremo. 
 
Evidentemente este recurso solo tiene una intención dilatoria, sobre todo si tenemos 

en cuenta que se está tramitando la revisión del PIOF en esto momentos y es ahí donde se 
tiene que hacer dicha equiparación. El recurso sólo pretende el retraso y la confusión, por lo 
que lo más conveniente es retirarlo, asumir dicha ilegalidad y trabajar en la revisión del 
PIOF para efectuar correctamente la equiparación de suelos pretendida. Los informes 
contrarios ala instalación de aerogeneradores en le suelo rústico de Fuerteventura se hacen 
en base a dicha instrucción. 

 
Por todo ello, se propone el siguiente ACUERDO: 
 
Solicitar del Cabildo de Fuerteventura que retire o desista del recurso interpuesto 

ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de fecha 23 de diciembre de 2011, 
recaída en el Procedimiento Ordinario 79/2010, que declara nulo y no ajustado a derecho el 
acuerdo plenario del Cabildo de 30 de octubre de 2009, por el que se aprobaba la 
instrucción relativa a la equiparación de categorías de suelo rústico del PIOF y el TR-
LOTENC. 

 



 

 

En su virtud,  
 
SUPLICO A VD que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga 

por presentada la moción que contiene, dándole el trámite que corresponda, para que en 
definitiva sea votada por el Pleno. Es de Justicia” 

 
 Promovido debate toma la palabra D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto 
(AMF), explicando que la presente moción también se ha presentado por AMF en el Cabildo 
Insular para que se retire o se desista del recurso que tiene planteado el Cabildo en relación a 
la Instrucción de equiparación de suelo. Considera que no se recoge la liberalización para la 
implantación de energías alternativas. Se debe instar al Cabildo a que trabaje en la 
equiparación de suelos para que se pueda informar positivamente la instalación en la isla de 
los parques eólicos. 
 
 Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), afirmando que 
apoyarán la presente moción ya que lo incoherente es que el Cabildo salga en defensa de las 
energías limpias y luego con un presupuesto absurdo para eso, se meta en un recurso donde ya 
hay una sentencia a favor de los recurrentes. Ello solo supone un coste económico e impide el 
desarrollo de los parques y no generan empleo. Con la seguridad jurídica que daría la 
aprobación de un PIOF se atraerían inversores. El Cabildo dice no al petróleo y luego en la 
práctica impiden la implantación de energías alternativas. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), apoya la 
moción porque la Instrucción del Cabildo nos perjudicaba en la zona de parques eólicos en el 
municipio. 
  
 El Sr. Alcalde anuncia que su grupo apoyará la moción, ya que el Ayuntamiento ha 
instado al Cabildo a que reconsidere esa parte de suelo ambiental que impide, tal y como se 
interpreta, la implantación a energías renovables. 
 

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 sobre el Recurso ante el 

Tribunal Supremo respecto a la sentencia que anula la instrucción relativa a la equiparación 
de categorías de suelo rustico del PIOF. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a Asambleas Municipales de Fuerteventura 

(AMF) y al Cabildo de Fuerteventura. 
 
 
 
 



 

 

 4.3.- PROPOSICIONES DE INICIATIVA CIUDADANA. 
 
4.3.1.- PROPOSICION DE VARIOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE 

TARAJALEJO CON R.E. Nº 4158/15.05.2012, PARA LA DENOMINACION DE 
CALLE EN TARAJALEJO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición de varios ciudadanos de la localidad de Tarajalejo, con 

R.E. nº 4.158 de 15 de mayo de 2012, para la denominación de calle en Tarajalejo. 
 

 Abierto turno de debate toma la palabra D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del 
Grupo Socialista (PSOE), pidiendo que se haga un inventario de todas las calles sin nombre. 
 

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

Primero.- Aprobar provisionalmente la denominación de la calle “Las Norias” de la 
localidad de Tarajalejo, conforme al plano adjunto. 

 

 
 



 

 

 Segundo.- Proceder a la exposición pública, mediante bandos, por el plazo de un (1) 
mes. En caso de no presentar alegaciones o reclamaciones se entenderá definitivamente 
aprobada. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al representante de los vecinos firmantes, al 

Departamento de Estadística y al Instituto Nacional de Estadística para su constancia y 
efectos. 

 
 
4.3.2.- PROPOSICION DE VARIOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE 

TARAJALEJO CON R.E. Nº 5172/19.06.2012 Y R.E. Nº 5737/10.07.2012, PARA LA 
DENOMINACION DE CALLE EN TARAJALEJO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición de varios ciudadanos de la localidad de Tarajalejo, con 

R.E. nº 5.172 de 19 de junio de 2012 y R.E. nº 5.737 de 10 de julio de 2012, para la 
denominación de calle en Tarajalejo. 

 
 Se reproduce el debate en los mismos términos que en el punto anterior. 
 

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

Primero.- Aprobar provisionalmente la denominación de la calle “La Playa” de la 
localidad de Tarajalejo, conforme al plano adjunto. 

 
 



 

 

 
 
 

 Segundo.- Proceder a la exposición pública, mediante bandos, por el plazo de un (1) 
mes. En caso de no presentar alegaciones o reclamaciones se entenderá definitivamente 
aprobada. 

 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al representante de los vecinos firmantes, al 

Departamento de Estadística y al Instituto Nacional de Estadística para su constancia y 
efectos. 

 
 

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



 

 

Sexto.-  ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
No se formularon. 
 
 
Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
7.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO MIXTO.- 
 
1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), ruega 

se controlen los contenedores de basura de la calle Mahán, donde se acumula basura y se 
echan bolsas en el solar contiguo. 

Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Limpieza (CC), responde que se 
van a cambiar los contenedores en Gran Tarajal y concentrarlos en solares con el 
consentimiento de sus dueños. 

 
 
7.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO SOCIALISTA (PSOE).- 
 
1.- Dª Margarita Martín Cabrera, pregunta por la obra del PIC de electrificación de 

Los Alares y Juan Gopar. 
El Sr. Alcalde responde que se ha renunciado a esa obra por problemas con los 

propietarios  de suelo y el Cabildo mantiene una ayuda para financiar la obra de ampliación 
del cementerio de Gran Tarajal. 

 
2.- D. Pedro Sosa Sánchez, plantea al Pleno una serie de ruegos relacionados con el 

adecentamiento y mejora de la imagen del municipio. Papeleras en la playa de Gran Tarajal, 
retirada de carteles en malas condiciones en la zona de la rotonda de El Cuchillete, palmeras 
en mal estado en Las Playitas, obra inacabada en el parque Félix López, otro a la entrada de la 
depuradora y centro médico de Gran Tarajal. 

 
- Ruega que se ponga un paso de peatones por la zona del colegio García Blairzy. 
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico (CC), le responde que se 

ha estudiado y no es viable por razones de seguridad. 
 
3.- D. Manuel Rodríguez Betancor, traslada la queja de los vecinos sobre ganado 

suelto. Pregunta si hay ordenanza y si se ha hablado con los propietarios para que pongan 
solución. 

Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Agricultura (CC), responde que 
los vecinos no han presentado quejas. Existe una ordenanza municipal. 

 
- Avda. de Tarajalejo. Que se le exija a la empresa que ejecuta la obra que la 

adecente, ya que no se cumplen las medidas de seguridad. Están sin vallar ni señalizar, con 
pales tapando arquetas. 



 

 

- Pregunta por la biblioteca comarcal y el CICCA.  
El Sr. Alcalde responde que se procederá a la demolición del edificio para destinarlo, 

por ahora, a aparcamiento. 
 
- Colegio Arenas, ¿se va a construir? 

 El Sr. Alcalde responde que ha surgido un problema con la residencia porque es uso 
residencial y lo definimos como uso educativo. En una reunión con el Director General se 
comprometió a solucionarlo. 

Dª Margarita Martín Cabrera, pregunta al respecto si hay conflictos con la propiedad 
de los terrenos por falta de coincidencia entre Catastro y Registro.  

El Sr. Alcalde responde que lo único que sabe es que son dueños de 300.000 m2, con 
lo que cuentan con terreno suficiente. 

 
- Ruega que se controle las caravanas en la avenida porque dan mala imagen. 

 
 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las veintiuna horas y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, 
doy fe. Queda transcrita en treinta folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la 
clase octava, desde el número OI8292479 hasta el número OI8292509. 

 
 


