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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

EL DÍA 28 DE Septiembre DE 2018

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

SRES. ASISTENTES:

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

SRES. CONCEJALES:
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.  (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. (CC-PNC)
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC)
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ. Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE)
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP)
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.  (AMF)

CONCEJALES AUSENTES
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.  Portavoz (PP)
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  (NC-IF)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. (Concejal No Adscrito)

SR. INTERVENTOR GENERAL:
D. ANTONIO JESUS LOPEZ VALLE.

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



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

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

  
ORDEN  DEL  DIA:

 PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE 
LA SESION CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2018 (ORDINARIA).

Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria de 19 de julio de 
2018 y sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  
NUMERO  21/2018  MEDIANTE  TRANSFERENCIA  DE  CREDITO  DE  
DISTINTAS AREAS DE GASTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2018, que se 
transcribe a continuación:

“PROVIDENCIA-PROPUESTA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 21  
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

Como consecuencia de mayores gastos que se prevé realizar para este ejercicio económico en  
diferentes áreas como cultura o festejos, para la celebración del Festival de Payasos Tran Tran de  
Gran Tarajal 2018 y en la celebración de las Fiestas Juradas en Honor a San Miguel Arcángel. 

Dado  que  para  tales  finalidades  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de  
otras partidas del  Presupuesto vigente no comprometidas,  se hace necesario la realización de la  
oportuna modificación de crédito.

Aunque  en  el  área  de  cultura  existe  crédito  a  nivel  de  vinculación  jurídica,  se  pretende  
destinar  parte  del  mismo  a  distintas  actividades  del  área,  lo  que  supone  la  falta  de  saldo  
presupuestario para la realización de los distintos gastos que requiere la organización del Festival de  
Payasos  Tran  Tran  de  Gran  Tarajal  2018.  Concretamente  estos  gastos  tienen  que  ver  con  la  
contratación de distintos servicios y suministros tales como publicidad consistentes en la impresión  
de carteles anunciadores y de programación del Festival, instalación de carpas, alquiler de sillas y  
sanitarios  portátiles,  contratación  de  grupos  electrógenos,  servicios  de  electricistas  para  la  
colocación de líneas y cuadros eléctricos, servicios de vigilancia privada tanto de seguridad como de  
accesos, mesas  sistemas de sonido, etc.

Igualmente en el área de festejos existe crédito a nivel de vinculación jurídica, si bien parte  
del mismo se pretende destinar a otras fiestas, lo que supone la falta de saldo presupuestario para la  
realización de los distintos gastos que requiere la celebración de las fiestas en Honor a San Miguel  
Arcángel,  concretamente  para  sufragar  los  gastos  de  desplazamientos  de  las  agrupaciones  
folclóricas, el caché de los artistas participantes en el concierto joven y de las lonas decorativas para  
la zona de la llegada de la romería ante San Miguel.
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Por otro lado, los importes que se proponen transferir o minorar corresponden a saldos no  
comprometidos por cuanto el crédito a la baja es el consignado en el capítulo 5 del estado de gastos  
(Fondo de contingencia), dotado para cubrir las posibles subidas salariales aprobadas por las Leyes  
de Presupuestos Generales del Estado de 2018, y éste no ha sido necesario utilizarlo al haber sido  
posible cubrir la citada subida salarial con saldo de crédito del capítulo 1 del presupuesto que se  
encontraba disponible  como consecuencia de plazas  vacantes  presupuestadas  y  no  cubiertas,  así  
como por las bajas por incapacidad temporal del personal a lo largo del ejercicio.

En consecuencia con lo expuesto, y considerando 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 y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como la  
Base 7ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2018,  
previo informe de intervención,  se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión  
informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente, PROPUESTA:

1. Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 21/18 mediante transferencias de  
crédito de distinta área de gasto por importe de 40.000,00 euros, conforme al siguiente detalle:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA 

Área de  
Gasto

Partida 
Presupuestaria

Denominación
Importe de la baja  

de crédito

9 929.500
Imprevistos, situaciones transitorias y 
contingencias de ejecución. Fondo de 
Contingencia. Art.31 LOEPSF

40.000,00 €

TOTAL BAJAS...........................................................................................................40.000,00.-EUROS

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA 

Área de  
Gasto

Partida 
Presupuestaria

Denominación
Importe de la baja  

de crédito

3 334.2269912
Promoción cultural. Festival de Payasos Tran 
Tran

20.000,00 €

3 3383.22199 Fiestas de San Miguel. Otros suministros 1.000,00 €

3 3383.223 Fiestas de San Miguel. Transportes 12.000,00 €

3 3383.2269907 Fiestas de San Miguel. Actuaciones musicales 7.000,00 €

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS........………........................ 40.000,00 €.-EUROS

2.- Ordenar que la modificación aprobadas sea expuesta al público por plazo de 15 días, a  
contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la  



página web del Ayuntamiento, para que los interesados puedan  examinar el expediente y presentar  
las reclamaciones que estimen oportunas.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente procede a explicar la propuesta traída al 
órgano plenario en relación a la modificación presupuestaria.

D.  Jorge  Avila  Acosta,  Portavoz  del  Grupo  Mixto  (PPMAJO),  pregunta  sobre  la 
previsión de gastos que se hizo en el  Presupuesto,  si existe la posibilidad de saberlo con 
antelación. 

D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), señala que no ve mal 
las partidas presupuestarias para el Tran Tran y Fiestas de San Miguel. Reivindica que debería 
lucharse más con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo Insular para obtención de más 
apoyo. Anuncia su apoyo a la medida.  

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expresa su acuerdo 
con lo manifestado por los grupos. Defiende la importancia tanto del Festival Tran Tran como 
de las Fiestas de San Miguel, sin que prácticamente se reciba apoyo por parte del Gobierno de 
Canarias, y sólo 6.000€ del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Cierra el  punto el  Sr. Alcalde-Presidente,  respondiendo a las cuestiones  planteadas 
durante el turno de intervenciones, sin que se proceda a un segundo turno de intervenciones. 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 24 
de septiembre de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once 
(11) votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -PPMAJO, AMF) y dos (2) abstenciones (PP), 
lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 21/18 mediante 
transferencias de crédito de distinta área de gasto por importe de 40.000,00 euros, conforme al 
siguiente detalle:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA 

Área de 
Gasto

Partida 
Presupuestaria

Denominación
Importe de la 

baja de crédito

9 929.500
Imprevistos, situaciones transitorias y 
contingencias de ejecución. Fondo de 
Contingencia. Art.31 LOEPSF

40.000,00 €

TOTAL BAJAS.........................................................................................40.000,00.-EUROS

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA 

Área de 
Gasto

Partida 
Presupuestaria

Denominación
Importe de la 

baja de crédito

3 334.2269912
Promoción cultural. Festival de Payasos Tran 
Tran

20.000,00 €

3 3383.22199 Fiestas de San Miguel. Otros suministros 1.000,00 €

3 3383.223 Fiestas de San Miguel. Transportes 12.000,00 €
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3 3383.2269907 Fiestas de San Miguel. Actuaciones musicales 7.000,00 €

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS........….............. 40.000,00 €.-EUROS

Segundo.- Ordenar que la modificación aprobadas sea expuesta al público por plazo 
de  15  días,  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia,  así como en la página web del Ayuntamiento,  para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

 TERCERO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITO Nº 2/2018.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de septiembre de 2018, que se  
transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA

Vistas las notas de reparo formuladas por la Intervención Municipal, y que se detallan a continuación:

Nota de 
Reparo

Objeto Proveedor Motivo Gestor del Gasto

Nº 1 de 
16.04.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite 
del contrato menor

Concejala de Cultura

Nº 3 de 
21.05.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 4 de 
16.04.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº5 de 
05.06.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U.

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Hacienda



Nº 6 de 
18.06.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 7 de 
18.06.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 8 de 
18.06.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa energía 
XXI, S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Festejos

Nº 9 de 
23.07.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U.

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Hacienda

Nº 10 de 
23.07.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº 11 de 
23.07.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº12 de 
23.07.2018

Servicio de monitores de los 
centros de Mayores de 
Tuineje y Gran Tarajal

Solventia 3, S.L.
Superación del límite 
del contrato menor

Concejala de Mayores

Nº13 de 
22.08.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L.
Superación de límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº14 de 
22.08.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa energía 
XXI, S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Festejos

Nº15 de 
22.08.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Servicios 
y Parque Móvil

Nº16 de 
31.08.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U

Superación del límite 
del contrato menor

Concejal de Hacienda

Vistos, en su caso, los informes de las concejalías a las que afecta el reparo, en los que se justifica la  
necesidad de realizar de dichos gastos

Vista la Resolución de Alcaldía nº 1210, de fecha 3 de septiembre de 2018, por la que se acuerda aceptar 
los  reparos  formulados  por  Intervención  y,  en  consecuencia,  mantener  la  suspensión  de  la  tramitación  del  
expediente

Considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la doctrina del enriquecimiento 
injusto, que viene a reconocer que la ausencia de requisitos formales exigidos para la correcta ejecución  
del gasto no puede suponer un perjuicio para el tercero que contrata con la Administración. 

En virtud de lo expuesto,  y de conformidad con lo establecido por el  artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, así como por la Base 38,  se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de  la 
Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nº2/2018 de las facturas incluidas en 
cada uno de los reparos siguientes:

Nota de 
Reparo

Objeto Proveedor Motivo
Gestor del 

Gasto
Nº 1 de 

16.04.2018
Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
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energía XXI, 
S.L.U.. 

Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite del 
contrato menor

Concejala de 
Cultura

Nº 3 de 
21.05.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº 4 de 
16.04.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº5 de 
05.06.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U.

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Hacienda

Nº 6 de 
18.06.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº 7 de 
18.06.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº 8 de 
18.06.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa energía 
XXI, S.L.U.. 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Festejos

Nº 9 de 
23.07.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U.

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Hacienda

Nº 10 de 
23.07.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L. 
Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº 11 de 
23.07.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa Energía, 
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº12 de 
23.07.2018

Servicio de monitores de los 
centros de Mayores de 
Tuineje y Gran Tarajal

Solventia 3, S.L.
Superación del límite del 
contrato menor

Concejala de 
Mayores

Nº13 de 
22.08.2018

Suministro de combustible Félix Fumero, S.L.
Superación de límite del 
contrato menor

Concejal de 
Servicios y 
Parque Móvil

Nº14 de 
22.08.2018

Suministro de energía 
eléctrica

Endesa energía 
XXI, S.L.U.. 

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Festejos

Nº15 de Suministro de energía Endesa Energía, Superación del límite del Concejal de 



22.08.2018 eléctrica
S.A.U. y Endesa 
energía XXI, 
S.L.U.. 

contrato menor
Servicios y 
Parque Móvil

Nº16 de 
31.08.2018

Suministro de telefonía
Telefónica de 
España, S. A.U

Superación del límite del 
contrato menor

Concejal de 
Hacienda

SEGUNDO. Comunicar  la  presente  Resolución  a  Intervención,  Tesorería  y  al  órgano  gestor  del 
expediente, a los efectos de registrar los correspondientes apuntes contables, así como se eleve por parte del  
Interventor  en  el  próximo pleno,  informe  indicando la  adopción  de  la  presente  resolución  contra  el  reparo  
efectuado.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente procede a explicar la propuesta traída al 
órgano plenario, motivando en la necesidad de licitación de estos servicios.

D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), espera que se subsane 
lo antes posible y que no haya estos problemas, anunciando su abstención.

D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal  del Grupo Popular (PP), expresa que había 
tiempo suficiente para haberse licitado la gestión, anunciando su voto en contra, opinando que 
hay falta de justificación.

D. Tomás Torres Soto, Concejal Delegado de Economía y Hacienda (AMF), defiende 
que  la  gestión  no  es  fácil,  y  que  la  elaboración  de  los  pliegos  ha  requerido  su  tiempo, 
buscando siempre la precisión en los pliegos.

Cierra el  punto el  Sr. Alcalde-Presidente,  respondiendo a las cuestiones  planteadas 
durante el turno de intervenciones, sin que se proceda a un segundo turno de intervenciones. 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 24 
de septiembre de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) 
votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF), dos (2) votos en contra (PP), y una  (1) 
abstención (Grupo Mixto -PPMAJO), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  n.º  2/2018  de  las 
facturas incluidas en cada uno de los reparos siguientes:

Nota de 
Reparo

Objeto Proveedor Motivo Gestor del Gasto

Nº 1 de 
16.04.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa Energía, S.A.U. y 
Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L. 
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 2 de 
16.04.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L. 
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejala de Cultura

Nº 3 de 
21.05.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L. 
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 4 de 
16.04.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa Energía, S.A.U. y 
Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil
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Nº5 de 
05.06.2018

Suministro de 
telefonía

Telefónica de España, S. 
A.U.

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Hacienda

Nº 6 de 
18.06.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L. 
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 7 de 
18.06.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa Energía, S.A.U. y 
Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 8 de 
18.06.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Festejos

Nº 9 de 
23.07.2018

Suministro de 
telefonía

Telefónica de España, S. 
A.U.

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Hacienda

Nº 10 de 
23.07.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L. 
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº 11 de 
23.07.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa Energía, S.A.U. y 
Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº12 de 
23.07.2018

Servicio de 
monitores de los 
centros de Mayores 
de Tuineje y Gran 
Tarajal

Solventia 3, S.L.
Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejala de Mayores

Nº13 de 
22.08.2018

Suministro de 
combustible

Félix Fumero, S.L.
Superación de 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº14 de 
22.08.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Festejos

Nº15 de 
22.08.2018

Suministro de 
energía eléctrica

Endesa Energía, S.A.U. y 
Endesa energía XXI, 
S.L.U.. 

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Servicios y 
Parque Móvil

Nº16 de 
31.08.2018

Suministro de 
telefonía

Telefónica de España, S. 
A.U

Superación del 
límite del contrato 
menor

Concejal de Hacienda

Segundo.- Comunicar la presente Resolución a Intervención, Tesorería y al órgano 
gestor del expediente, a los efectos de registrar los correspondientes apuntes contables, así 
como se eleve por parte del Interventor en el próximo pleno, informe indicando la adopción 
de la presente resolución contra el reparo efectuado.



CUARTO.- APROBACION DE LAS CUENTAS GENERALES EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  DE  2017  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TUINEJE.-  
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, de fecha 
17 de septiembre de 2018, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Examinada  la  Cuenta  General  del  ejercicio  presupuestario  de  2017,  junto  con  toda  su  
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el dictamen de la Comisión Especial de  
Cuentas emitido en fecha 31 de julio de 2018.

Considerando que la misma se expuso al público en el BOP de Las Palmas, nº 95 de fecha 8  
de agosto de 2018, y que según consta en el certificado de Secretaría de fecha 12 de septiembre de  
2018 no se han presentado reclamaciones.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de  
2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  se eleva al  Pleno de la Corporación el  
siguiente ACUERDO:

Primero.-  Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico de 2017.

Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a  
la fiscalización del Tribunal de Cuentas tal y como se establece en el artículo 212 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.”

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 31 de julio de 
2018, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, 
toda vez que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor 
(CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF),  y tres (3) abstenciones (PP y Grupo Mixto -PPMAJO), lo 
que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.-  Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico de 2017.

Segundo.- Rendir la Cuenta General  así  aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas tal y como se establece en el artículo 212 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.

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

QUINTO.- APROBACION  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACION  Y  REGULARIZACION  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SOLICITADO POR D. ANSELMO PEREZ HERRERA Y Dª. MARIA I. ROBAINA 
HERNANDEZ.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.



11 de 28

Por el Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por D. Anselmo Pérez Herrera 
y Dª.  María  Isabel  Robaina Hernández,  con fecha 8 de mayo de 2018,  solicitando la 
legalización del solar situado en  la calle Ibiza, nº 17, en el marco de los expedientes que este 
Ayuntamiento  está  tramitando  de  Rectificación  y  Regularización  de  los  Solares  en  Gran 
Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 27 de agosto de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones Públicas reconocida en la legislación 
patrimonial  es la posibilidad de que,  mediante las certificaciones  emitidas  por determinados 
funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del Registro de la 
Propiedad, siempre que se cumpla los requisitos exigidos en la Legislación vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 24 de 
septiembre de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con 11 votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF y PPMAJO) y 2 abstenciones (PP),  lo que implica mayoría absoluta 
legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del  solar  situado  en  la  calle  Ibiza,  nº  17  de  Gran  Tarajal,  con  la  referencia  catastral 
5707527ES9250N0001QO.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.-  Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir, a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN 
Y REGULARIZACIÓN DE SOLARES DE GRAN TARAJAL, SOLICITADO POR D. 
FRANCISCO J. MARTÍN CABRERA Y HDROS DE Dª. JOVITA RUIZ GARCÍA.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.



Por el Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por D. Francisco Juan Martín 
Cabrera y Herederos de Dª. Jovita Ruiz García, con fecha 22 de julio de 2014,  solicitando 
la legalización del solar situado en  la calle San Diego, nº 8, en el marco de los expedientes 
que este Ayuntamiento está tramitando de  Rectificación y Regularización de los Solares en 
Gran Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 27 de agosto de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones Públicas reconocida en la legislación 
patrimonial  es la posibilidad de que,  mediante las certificaciones  emitidas  por determinados 
funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del Registro de la 
Propiedad, siempre que se cumpla los requisitos exigidos en la Legislación vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 24 de 
septiembre de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con 11 votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF y PPMAJO) y 2 abstenciones (PP),  lo que implica mayoría absoluta 
legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del solar situado en la calle  San Diego, nº 8 de Gran Tarajal, con la referencia catastral 
6110303ES9261S0001UG.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.-  Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir, a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECTIFICACIÓN  Y  REGULARIZACIÓN  DE  SOLARES  DE  GRAN  TARAJAL, 
SOLICITADO  POR  Dª.  CARMEN  RAMOS  GOPAR  EN  REPRESENTACIÓN  DE 
HEREDEROS  DE  D.  ANTONIO  RAMOS  HERNÁNDEZ.-  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN.

Por el Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por Dª. Carmen Ramos Gopar 
en representación de Herederos de D. Antonio Ramos Hernández, con fecha 7 de mayo 
de 2018,  solicitando la legalización del solar situado en  la calle Mahán, nº 23, en el marco 
de los expedientes que este Ayuntamiento está tramitando de  Rectificación y Regularización 
de los Solares en Gran Tarajal. 

Visto el informe de Secretaria, de fecha 27 de agosto de 2018, donde  hace constar, entre 
otros, que una de las prerrogativas de las Administraciones Públicas reconocida en la legislación 
patrimonial  es la posibilidad de que,  mediante las certificaciones  emitidas  por determinados 
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funcionarios de las mismas, puedan servir como título inscribible a efectos del Registro de la 
Propiedad, siempre que se cumpla los requisitos exigidos en la Legislación vigente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 24 de 
septiembre de 2018,  y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con 11 votos a favor 
(CC-PNC, PSOE, AMF y PPMAJO) y 2 abstenciones (PP),  lo que implica mayoría absoluta 
legal, ACUERDA:

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el procedimiento de Rectificación y Regularización, 

para la adecuación de la titularidad del bien patrimonial a la realidad jurídica extra registral, 
del  solar  situado en la  calle  Mahán, nº  23 de Gran Tarajal,  con la  referencia  catastral 
6210806ES9261S0001MG.

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, a los colindantes,  así como a los 
servicios técnicos municipales para que emitan informe, con una descripción completa del 
bien  inmueble,  (situación  geográfica,  referencia  catastral,  superficie  en  metros  cuadrados, 
linderos y fotos).

Tercero.-  Dar trámite de audiencia a los interesados, es decir, a las personas cuya 
titularidad  se  les  reconozca  mediante  el  expediente  de  rectificación  registral,  durante 
QUINCE DIAS.

Cuarto.- Una vez finalizado el trámite de audiencia, recabado los informes pertinentes 
se elevará  al Pleno su aprobación definitiva.

OCTAVO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO N.º 1.187/2018, DE 3 DE 
SEPTIEMBRE, SOBRE AMPLIACION Y DELEGACION DE COMPETENCIAS AL 
CONCEJAL D. VICENTE GARCIA PEREZ.

Dada  cuenta  del  Decreto  nº  1187/2018,  de  3  de  septiembre,  que  se  transcribe  a 
continuación:

“DECRETO Nº  1.187/2018.-
 

Atendiendo a lo  expuesto en la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento  
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, haciéndose necesario  
ampliar  la  delegación  conferida  al  Concejal  de  área,  procedemos  de  la  forma  a  continuación  
expuesta.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  así como lo dispuesto en los  
artículos  120 y 121 del  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 y la Ley  
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

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

Primero.- Ampliar las competencias conferidas al concejal D. VICENTE GARCÍA PERÉZ  
mediante el decreto nº 285/2018 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 23 de  
marzo de 2018.

Segundo.- Delegar en D. VICENTE GARCÍA PERÉZ, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,  
competencia  en  materia  de  MINAS  Y  EXTRACCIÓN  DE  ARIDOS,  la  cual  se  suma  a  las  ya  
concedidas en relación con PARQUES Y JARDINES, PLAYAS, MERCADO MUNICIPAL Y MEDIO  
AMBIENTE, otorgadas en los términos expuestos en la Resolución citada en el Expositivo Anterior,  
quedando sujeta la misma a régimen de dedicación parcial, que comprenderá:

-     Ejecutar proyectos de explotación de la cantera municipal.

Tercero.- La competencia delegada comprende, entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.
- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
- Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales adscritos al Área.
- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,  
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en las materias que le correspondan.
- Presidir los Consejos sectoriales.
- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas  
en las bases de ejecución del presupuesto.
- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la inclusión en el proyecto de presupuestos de los  
programas del Área y, en su caso, las modificaciones de crédito precisas.
- Presidir las mesas de contratación.
- Actuar por delegación como órgano de contratación en el ámbito material del Área y dentro de la  
cuantía que en la legislación general habilitada la competencia de la persona titular de la Alcaldía en  
los términos que establezcan las bases de ejecución del presupuesto.
- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y Convenios.
- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios.
- La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de datos de carácter  
personal de los ficheros.
- Todas las demás atribuciones que se deriven del ejercicio del las competencias delegadas.

Cuarto.- La  delegación  genérica  citada  comprende  tanto  las  facultades  de  dirección  y  
gestión, como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, no incluyendo los  
recursos que pudieran interponerse contra los actos de resolución cuya atribución se reserva a la  
Alcaldía, ni tampoco competencias que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

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

Sexto.- El Concejal  Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía de la gestión y  
disposiciones que dicte y, con carácter previo, de las decisiones de trascendencia en los términos  
previstos por el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  
las Entidades Locales.

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

https://sede.tuineje.es/
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Octavo.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal, así como a los Servicios  
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

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

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

NOVENO.- TOMA DE RAZON DEL INFORME JURIDICO EN RELACION 
AL USO DE LA PALABRA EN EL DEBATE DE LAS SESIONES PLENARIAS.

Dada cuenta del informe del Secretario General, de 24 de septiembre de 2018, que se 
refleja a continuación:
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Toma la palabra el  Portavoz del Grupo Mixto,  D. Jorge Avila  Acosta (PPMAJO), 
limitándose a preguntar una cuestión sobre el reparto de los minutos dentro del mismo Grupo.

D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), pide que la Alcaldía 
disminuya su tiempo de intervención.

Dª Rita  Díaz Hernández,  Portavoz del  Grupo Socialista  (PSOE),  señala  que no se 
persigue  en  ningún caso  limitar  las  intervenciones  de  los  concejales,  los  tiempos  que  se 
reconocen son amplios.

Cierra el  punto el  Sr. Alcalde-Presidente,  respondiendo a las cuestiones  planteadas 
durante el turno de intervenciones, sin que se proceda a un segundo turno de intervenciones. 

El Ayuntamiento Pleno toma razón del mismo.

DECIMO.- DACION  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 937/2018 
HASTA EL Nº 1.418/2018.

El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 937/2018 hasta el número 1.418/2018.

UNDECIMO.- MOCION  DEL  GRUPO  POPULAR  (PP),  CON  R.E.  N.º 
7348/10.09.2018,  RELATIVA  A  INSTAR  AL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  A 
AGILIZAR LOS TRAMITES DE SEGUNDA ADJUDICACION DE VIVIENDAS EN 
EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta  de  la  moción presentada  por  el  Grupo Popular  (PP),  con registro  de 
entrada n.º 7348 de 10 de octubre de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo 
Popular (PP), procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.

D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su apoyo a la 
moción y solicita aclaración en una determinada expresión de la moción.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), pone de relieve su 
visto bueno a esta moción, nunca viene mal recordar al Gobierno de Canarias esta necesidad.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  señala  que los  procesos de adjudicación corresponden al 
Gobierno de Canarias.  Se solicita  que se incorporen al  acta  y se  remitan  al  Gobierno de 
Canarias una serie de actuaciones que se han realizado desde el Ayuntamiento. Se incorporan 
los oficios con registro de salida n.º 1569 de 23 de febrero de 2017; registro de salida n.º 
10206 de 20 de noviembre de 2017 y registro de salida n.º 534 de 18 de enero de 2018.

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

Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de Canarias a agilizar los 
trámites  para las  segundas  adjudicaciones  de  viviendas  de  protección  oficial  vacías  en  el 
municipio.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Gobierno de Canarias.
 

DUODECIMO.- MOCION  DEL  GRUPO  POPULAR  (PP),  CON  R.E.  N.º 
7349/10.09.2018,  RELATIVA A LA INSTALACION DE ZONAS DE SOMBRA EN 
LOS PARQUES INFANTILES.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta  de  la  moción presentada  por  el  Grupo Popular  (PP),  con registro  de 
entrada n.º 7349 de 10 de octubre de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo 
Popular (PP), procediendo a la lectura de la moción traída al órgano plenario.



D. Jorge Avila Acosta Portavoz, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su 
apoyo a la moción.

D. Vicente García Pérez, Concejal Delegado de Parques y Jardínes (PSOE), señala que 
hay proyectos sobre parques que ya contemplan pérgolas que den sombra. 

El Sr. Alcalde-Presidente argumenta que la idea es actuar sobre todos los parques del 
municipio, anunciando su apoyo. 

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

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Tuineje a diseñar un plan para crear zonas de 
sombra en los parques infantiles del municipio de los barrios y pueblos.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular.

DECIMOTERCERO.-  ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.

No se formularon.

DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

14.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal.

-  D.  Jorge  Avila  Acosta,  Portavoz  del  Grupo  Mixto  (PPMAJO),  formula  lo 
siguiente:

1.- Pregunta en relación a la contratación del Arquitecto para la Oficina Técnica.
El Sr. Alcalde responde que se dotará en un poco de lapso de tiempo, lo necesario para 

aprobar la oferta correspondiente de Oferta de Empleo Público. 

2.- Pregunta sobre el  acceso de la zona de Altavista,  si ha habido algún avance al 
respecto.

Se le contesta que se contrató una asistencia técnica para la redacción de un inventario 
de caminos rurales municipales. 

3.- En relación al Campo de Lucha, comenta que se mete mucha gente ajena al mismo. 
Se contesta por parte del Concejal de Deportes que hay que reformar el proyecto del 

terrero de lucha, resolviéndose de este modo en cuanto se pueda.

14.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP).

-  D.  Francisco  Artiles  Sánchez,  Concejal  del  Grupo Popular  (PP),  formula lo 
siguiente:

1.- Pregunta por el proceso selectivo del jurista.
Se le responde que ninguno de los aspirantes superó el proceso selectivo.
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2.- Pregunta por la situación de la perrera.
Se  le  responde  que  el  servicio  de  perros  abandonados  está  mancomunado.  Cada 

propietario debe ser responsable de su mascota, con todas las implicaciones que necesita.  

3.-  Pregunta  por  las  prácticas  de  tiro  que  realiza  la  Policía  Local,  si  es  que  está 
realizando (afirma que es obligatorio).

Se  le  responde  que  las  prácticas  se  hacen  en  el  aeropuerto  militar,  sin  conocer 
exactamente su frecuencia, añadiendo que se le responderá por escrito dicha frecuencia una 
vez se conozca.

4.- Pregunta por determinados accesos, o falta de accesos, a determinados vecinos a 
sus  casas.  Respecto  a  los  asfaltados  rurales,  señala  que  sólo  se  pueden  incorporar  a  los 
proyectos los caminos que sean de titularidad pública.

5.- Pregunta por la situación de determinadas farolas foltovoltaicas en el municipio.
Se le responde que se está trabajando en ello, que es algo que depende del Cabildo 

Insular, y que hubo problemas en la disponibilidad del suelo, ya que había coordenadas que 
no estaban en suelo público.

6.- Pregunta por el programa de las fiestas de San Miguel, que no aparece “la cantata”, 
preguntando si se va a celebrar o no.

Se  le  responde  que  desde  el  Cabildo  está  teniendo  problemas  en  la  licitación,  al 
exceder del importe del contrato menor. 

7.- Pregunta por los temas de iluminación de Angurría. 
Se le responde que hay problemas en el punto de enganche en la instalación de la 

iluminación.

8.- Pregunta por la privatización del servicio de basuras, así  como los reciclajes  y 
enseres,  alegando  que  no  entiende  el  motivo  por  el  que  haya  trabajadores  municipales 
recogiendo  basura,  señala  que  las  tareas  de  limpieza  deberá  hacerla  la  empresa  y  no  el 
personal del Ayuntamiento. 

Se responde que es en los reciclajes donde se están encontrando los problemas, que 
ahora mismo los recoge el Cabildo. La empresa concesionaria a día de hoy no tiene como 
objeto de su contrato la recogida de los reciclajes.

9.- Hace referencia a la moción del barrio de Altavista, a día de hoy, no hay constancia 
de que se haya hecho nada. Por ello ruega que se dé solución a este problema.



10.- Problemas del campo de fútbol de Tuineje, pone de relieve la situación en la que 
está el estadio (ventanas rotas, falta de limpieza, robos, paredes deterioradas, etc.), ruega se 
solucione este problema.

11.- En relación al Consorcio del Agua, señala que se debe dar un paso hacia delante 
en la gestión del agua por parte de los Ayuntamientos.

12.- Ruego de los trabajadores municipales en relación al aire acondicionado, señala 
que se prometió poner termómetros oficiales en el lugar de trabajo. 

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