ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas
del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. (CC-PNC)
SRES. CONCEJALES:
D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. Portavoz (CC-PNC)
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ. (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE)
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. Portavoz (PP)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO)
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA. (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO. (AMF)
SRES CONCEJALES AUSENTES:
D. GONZALO BAEZ ALTABA. (PP)
D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ. (PPMAJO)
SR. SECRETARIO GENERAL:
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretario, D. Juan Manuel Juncal Garrido.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE SESIONES PRECEDENTES.
Se trae para su aprobación borradores de actas de las siguientes sesiones ordinarias:
- 21 de julio de 2016.
Interviene Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE),
puntualizando que en la página 38, se elimine la alusión de ella, refiriéndose a los horarios
del bar de Tarajalejo.
- 15 de septiembre de 2016.
Interviene Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), formula
observación a la página 41, refiriéndose a que la Corporación lo agradecería, como
institución, no ella personalmente.
Con estas correcciones, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, aprueban las mismas.

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Tráfico y Transportes, de 13 de junio
de 2016, que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES
En el Boletín Oficial de la Provincia nº 120, de 23 de septiembre de 2015 se publica la
Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Autotaxi del Municipio de Tuineje, para su
adaptación al decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio de Taxi en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Habiéndose detectado, como consecuencia de las inspecciones realizadas en los
vehículos de autotaxi del municipio, la no obligatoriedad de determinados requisitos
establecidos en la citada Ordenanza, a raíz de las modificaciones producidas en la regulación
estatal y concretamente en el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Por ello, se hace necesario la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio
de Autotaxi en el Municipio de Tuineje, en los siguientes términos:
El artículo 25, denominado “Características físicas de los vehículos” quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 25. Características físicas de los vehículos.
Los vehículos taxis a que se refiere esta Ordenanza deberán reunir las siguientes
características:

a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve plazas.
b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los
asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias
del servicio. En este caso, la administración local, podrá reservarse la potestad de no
autorizar la puesta en funcionamiento de vehículos que no respondan a los criterios, de
confortabilidad, calidad, seguridad o imagen que deben presidir los estándares mínimos
demandados por este Ayuntamiento.
c) Los vehículos tendrán que adaptarse a las características previstas en la Tarjeta
Técnica de Vehículos, sin que se produzcan modificaciones en cuanto a los colores originales
del vehículo.
d) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cuatro,
como mínimo, deberán tener consideración de turismo, y con una capacidad de maletero
superior a 300 litros, y una medida exterior mínima de 4,20m, un ancho exterior 1,70,
excepto para aquellos vehículos destinados al transporte adaptado a personas de movilidad
reducida, o a los vehículos con una capacidad superior a cinco plazas, cuyas características
técnicas serán diferentes a los aspectos antes descritos.
c) Los vehículos deberán disponer de aire acondicionado o climatizador y de
calefacción una temperatura confortable en el interior. La velocidad de salida del aire será
la adecuada para no causar molestias a los usuarios.
d) Tanto en los laterales como en la parte posterior del vehículo llevará el número
suficiente de ventanillas para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ventilación
posibles. Provistos de vidrios transparentes e inastillables. Se consideran vidrios
transparentes aquellos que permitan una transmisión regular de luz igual o superior al 70 %.
Los vehículos dispondrán vidrios con sistema de apertura, al menos, en los dos laterales de la
primera y segunda fila de asientos.
e) En el interior habrá instalado el necesario alumbrado eléctrico, que el conductor
deberá encender en los servicios nocturnos cuando suba o descienda el pasaje y en las
operaciones de abono de la carrera y devolución del cambio en su caso.
f) Los vehículos deberán ir provistos de los accesorios, repuestos y herramientas,
según lo establecido en el Anexo XII del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
g) Los vehículos deberán conservar y mantener las características y diseño de
fabricación. El vehículo deberá estar desprovisto, tanto en el interior como en el exterior, de
objetos o elementos decorativos o personales innecesarios para el servicio. Las llantas y
tapacubos serán de la misma marca que el vehículo. La adecuación, conservación y limpieza,
tanto exterior como interior, de todos los elementos e instalaciones del vehículo estarán
atendidas cuidadosamente por su titular.
h) El vehículo no podrá transportar remolque. Desprovistos de bola de enganche
durante la prestación del servicio.

i) Los vehículos taxis deberán ir provistos de un aparato taxímetro debidamente
verificado en materia de metrología, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea
correcto, de acuerdo con la normativa vigente. La localización del taxímetro dentro del
vehículo deberá estar en un lugar visible para el usuario y deberá estar iluminado durante la
prestación del servicio. Igualmente, todos los vehículos deben disponer de un módulo exterior
que indique en el interior y en el exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo
como, en su caso, la tarifa que se aplica al servicio en curso. El distintivo de “Servicio
Público, en caso de llevarlo cumplirá con la normativa vigente al respecto.
j) 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. Igualmente,
el módulo exterior situado en la parte superior del vehículo deberá indicar su disponibilidad
(libre, ocupado o fuera de servicio) y, en su caso, tarifa que se está aplicando.
k) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado y sin deterioros, parches
u otros desperfectos que impriman al interior un aspecto antihigiénico y/o mala
conservación. Se permitirá tapizar los asientos con materiales de fácil limpieza. Será de color
liso, oscuro y sin dibujos ni estampados.
l) El piso estará recubierto mediante alfombrillas de goma y otro material
impermeable fácil de limpiar.
n) En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se
estará a lo dispuesto en la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, en el Reglamento de Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación.
2.- Además, los vehículos de taxi tendrán que cumplir, en todo caso, los siguientes
requisitos:
a) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les
corresponda.
c) Los vehículos deberán estar clasificados en su correspondiente tarjeta de
inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación de las actividades reguladas en
la presente Ordenanza.
d) Los vehículos de taxi adaptados especialmente para las personas con movilidad
reducida, deberán cumplir con las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa
estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de aplicación.
e) Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, no se podrá denegar el
acceso a los taxis a las personas invidentes acompañadas de sus perros guías.
f) Se exige la instalación de cinturones de seguridad en todos los asientos del
vehículo, para su utilización para los pasajeros.
3.- El distintivo de “Servicio Público”, el Alumbrado indicador de “Libre”, así como
el Alumbrado de Taxímetro reunirán las características que se contienen en el Anexo XI del
Reglamento General de Vehículos (R.D. 2822/1998, de 23 de Diciembre).
4.- Quedarán expresamente autorizadas las siguientes medidas de seguridad:
a) El establecimiento de mamparas transparentes de seguridad que separe la parte
delantera del habitáculo de las plazas posteriores, siempre y cuando dicho mecanismo y su
instalación esté debidamente autorizado y homologado por las autoridades competentes, así
como permitan la comunicación normal con el conductor.
b) La implantación de sistemas de comunicación con la Policía Local, que han de ser
expresamente autorizados por el Ayuntamiento.”

Promovido debate toma la palabra D. Dámaso Pérez Hernández (CC), Concejal
Delegado de Transportes, señala que la modificación tiene carácter de cuestiones técnicas y
de equipamiento técnico.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), alega que estas
correcciones son relativas a un Real Decreto existente desde 1998.
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 -PPMAJO/NC-IF/AMF) y seis (6) abstenciones (PSOE y PP), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Servicio de Autotaxi del Municipio de Tuineje, el artículo 25, en su redacción transcrita
anteriormente.
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con
objeto de que los interesados puedan, durante el plazo de treinta días, examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no
se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento correspondiente.

TERCERO.- APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE CIRCULACION.- RESOLUCION DE ALEGACIONES.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta de la Concejalía Delegada de Tráfico de fecha 20 de octubre de
2016, que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE TRAFICO
Dada cuenta de la Ordenanza de Municipal de Circulación que se aprobó
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 21 de julio de 2016.
Considerando que se procedió a la exposición pública mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 93, de 3 de agosto de 2016, para examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimaran oportunas.
Considerando que durante el plazo establecido se presentaron alegaciones por D.
MARCOS JESUS VIERA ROBAINA, en calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO

TARAJAL BIKE, y D. MELQUIADES MIGUEL DE LEON MARTINEZ, con registro de
entrada nº 2016007052.
Considerando el informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de fecha
4 de octubre de 2016 respecto a las alegaciones.
Esta Concejalía, en el uso de las atribuciones conferidas por la normativa legal,
propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por D. MARCOS JESUS
VIERA ROBAINA, en calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO TARAJAL BIKE, y
D. MELQUIADES MIGUEL DE LEON MARTINEZ.
Segundo.- Modificar el artículo 16, en los apartados 3, 4 y 7 de la Ordenanza
Municipal de Circulación, quedando su nueva redacción así:
“Artículo 16.- De las bicicletas. Utilización de carriles reservados a la circulación
de bicicletas y edades para circular.
3) Se recomienda que durante la noche o en casos de poca visibilidad, los conductores
de bicicletas deberán llevar colocada alguna prenda reflectante, tipo chaleco, que permita su
visibilidad por vía insuficientemente iluminada a una distancia mínima de 50 metros, tanto
por la parte anterior como posterior.
4) Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados para ese tipo de
vehículos. En dichos carriles las bicicletas tiene preferencia sobre los peatones.
7) Como norma general, se prohíbe la circulación de bicicletas por espacios
peatonales. No obstante, se permitirá por determinados espacios peatonales, en determinadas
fechas y franjas horarias, publicándose por Bandos de la Alcaldía, de acuerdo a criterios de
seguridad y compatibilidad con la movilidad peatonal, en la mejor utilización del espacio
público disponible.”
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de la aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal de Circulación y de su texto íntegro, en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a D. MARCOS JESUS VIERA ROBAINA, en
calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO TARAJAL BIKE, y D. MELQUIADES
MIGUEL DE LEON MARTINEZ y al Departamento correspondiente para su trámite.”
Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), pregunta por los carteles informativos del cartel bici y por su elaboración
en el grupo de gobierno, que qué pasaría en su caso con los peatones, ya que la ordenanza
dice que tienen preferencia sobre los peatones los ciclistas.
El Sr. Alcalde-Presidente le replica señalando que no formularon alegaciones en el
tiempo de exposición al público, respecto a ese tema. Además, añade que la bicicleta tiene
preferencia sobre los peatones en los carriles bicis.
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 -PPMAJO/NC-IF/AMF) y seis (6) abstenciones (PSOE y PP), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por D. MARCOS JESUS
VIERA ROBAINA, en calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO TARAJAL BIKE, y
D. MELQUIADES MIGUEL DE LEON MARTINEZ.
Segundo.- Modificar el artículo 16, en los apartados 3, 4 y 7 de la Ordenanza
Municipal de Circulación, quedando su nueva redacción así:
“Artículo 16.- De las bicicletas. Utilización de carriles reservados a la circulación
de bicicletas y edades para circular.
3) Se recomienda que durante la noche o en casos de poca visibilidad, los conductores
de bicicletas deberán llevar colocada alguna prenda reflectante, tipo chaleco, que permita su
visibilidad por vía insuficientemente iluminada a una distancia mínima de 50 metros, tanto
por la parte anterior como posterior.
4) Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados para ese tipo de
vehículos. En dichos carriles las bicicletas tiene preferencia sobre los peatones.
7) Como norma general, se prohíbe la circulación de bicicletas por espacios
peatonales. No obstante, se permitirá por determinados espacios peatonales, en determinadas
fechas y franjas horarias, publicándose por Bandos de la Alcaldía, de acuerdo a criterios de
seguridad y compatibilidad con la movilidad peatonal, en la mejor utilización del espacio
público disponible.”
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de la aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal de Circulación y de su texto íntegro, en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a D. MARCOS JESUS VIERA ROBAINA, en
calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO TARAJAL BIKE, y D. MELQUIADES
MIGUEL DE LEON MARTINEZ y al Departamento correspondiente para su trámite.

CUARTO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL CON
R.E. Nº 8632/09.11.2016, RELATIVO A LA DINAMIZACION TURISTICA DE LA
CALDERA DE GAIRIA Y SU ENTORNO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de entrada nº
8632 de fecha 9 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifestando que el potencial turístico de la isla hay que ofrecer otros
puntos, como el agropecuario, paisajístico, recursos potenciales para emplearlos y desarrollar
el interior del municipio. El municipio cuenta con ese potencial. Buscar un turismo de base
agropecuaria, para la mejor utilización de esos recursos.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), señala que va apoyar
esta moción para dinamizar el interior de la isla. Con la climotología que tiene Fuerteventura
se está atrayendo un sector turístico no trabajado ahora, añade el queso de Tuineje de calidad
para la atracción del turismo. Se votará a favor de la moción, y que finalmente se lleve a cabo
y trabajemos todos para llevarla a cabo.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), da las gracias a
la anterior Secretaria de la Corporación y da la bienvenida al nuevo Secretario Juan Juncal.
Por lo que se refiere a esa moción, estamos de acuerdo en esencia con la misma, son
iniciativas positivas y constructivas, y con el objetivo de dinamizar el interior y hay que
fortalecer la cuota turística del municipio. Se realiza un planteamiento, si se acepta una
enmienda a la moción presentada, concretada en el turismo de volcanes, la caldera de Gairía y
su mirador, con posibles de rutas de senderismo, unido a los tres ejes planteados.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), le parece
interesante esta propuesta del grupo socialista para complementar la oferta turística. Se suma
a la conservación de la ruta volcánica, y a crear un entorno para contribuir a la riqueza,
además del sector turístico en sentido puro.
Dª Rita Díaz Hernández señala que su idea no era encorsetarla en algo concreto,
agropecuario no implica solamente queso, también ganado, los olivos, el aloe. Sobre los
espacios naturales protegidos se refieren al Malpaís y otros. No hay problema.
Por unanimidad de los miembros se añade a la proposición “Potenciar el turismo de
volcanes y los valores presentes en los mismos”.
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.- Instar al Cabildo de Fuerteventura para realizar a través de la Consejería de
Turismo el Análisis y Diagnóstico del potencial turístico del Monumento Natural de Gairía y
su entorno, para la elaboración de una propuesta que enlace al menos tres segmentos
perfectamente identificados con la zona, como son el segmento de una ruta del queso, para un
turismo de base agropecuaria, el del Ecoturismo en espacios naturales protegidos y el de
Starlight con la observación de los cielos, tres productos turísticos con ubicación interior, que
complementarían la oferta de los núcleos turísticos de costa y potenciar el turismo de volcanes
y los valores presentes en los mismos.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Cabildo de
Fuerteventura.

QUINTO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL CON
R.E. Nº 8633/09.11.2016, SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
DEL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de entrada nº
8633 de fecha 9 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE) señala que este Ayuntamiento no informa sobre el Plan General. Ya hace
más de 2 años del acuerdo, 11 de diciembre de 2014, para publicar el Avance. Se publicó la
aprobación del avance en enero de 2015 en el Boletín Oficial de la Provincia. El 21 de
noviembre de 2014 se constituyó la Comisión de Seguimiento, se aprobó las normas de
funcionamiento y el cronograma, y éste no se ha cumplido en absoluto. La segunda Comisión,
a celebrar en marzo de 2015, no se celebró ni se convocó el Pleno para la rendición de
cuentas. Se preveía la aprobación inicial en febrero de 2016, y estamos ya a noviembre. No ha
habido ninguna reunión con la Oposición, no se sabe quién lo está redactando, no hay ningún

tipo de información, y más bien parece que está totalmente paralizado. Por ello se insta al
Ayuntamiento a realizar las actuaciones y al reinicio de la Comisión de Seguimiento del Plan.
Si les llegó algo al PSOE en relación con la actualización de los nombres de los componentes
de la Comisión.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), señala que la
va apoyar el grupo popular, preguntando expresamente al Sr. Alcalde por el Plan General,
dónde está este Plan después de casi cuatro legislaturas, después de decirlo en multitud de
ocasiones. El resto no se sabe nada, no se entiende el oscurantismo por parte del Equipo de
Gobierno. Defiende los aportes que pueda realizar la Oposición para enriquecerlo. De una vez
por todas, reitera que se saque el Plan General del Municipio de Tuineje.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), señala
que aún queda mucho por seguir hablando. Pide colaboración a la Oposición por la
envergadura y el interés por él. Se comparte los 15 años desde su iniciativa para aprobarla.
Defiende la no politización del asunto, no sólo ha afectado gobiernos de CC, sino también a
gobiernos del PSOE. No duda nadie que es un tiempo excesivo, están esperanzados en que
vaya haber avances, y que se apruebe durante la legislatura. Somos el único municipio con el
Plan General en tramitación que está en activo. El Consejero de Ordenación Territorial
propuso en su día, están los cimientos puestos, los informes más importantes están: informe
de aviación civil, costas, y carreteras. Falta la contestación de Costas, se pidió informe técnico
jurídico a la Consejería para el avance, no se hará antes de que se presente la memoria
ambiental. Otro de los temas fundamentales es la coordinación con el Plan Insular y el
Cabildo, y agradece expresamente la disposición del Presidente y el Consejero, los pilares
fundamentales del Plan Insular ya aparecen las pretensiones de Tuineje. Dicha Comisión se
aprobó por unanimidad, con representantes del Gobierno de Canarias incluido, que no
señalaron nada en contra. Se asume la culpa por parte del incumplimiento en la convocatoria
de la Comisión de Seguimiento. Se convocará a la Junta de Portavoces para dar cuenta. Señala
la puesta a disposición en el Departamento sobre los convenios.
No hay inconveniente en apoyar esta moción. Lo único que se pide al grupo PSOE es
que elimine esa frase inicial de inacción por parte del Gobierno municipal y un manifiesto
incumplimiento, porque no está de acuerdo.
Dª Rita Díaz Hernández señala que es manifiesto que no han hecho nada, el
incumplimiento dice que es público, no hay equipo redactor ni contrato con el mismo. Uno de
los Decretos de Alcaldía señala que se encarga a un despacho de abogados, Jiménez de
Cisneros, un estudio sobre la situación del contrato con el equipo redactor. Señala que no hay
razones convincentes para entender que se está avanzando. Recuerda de los años de 2001 o
2003, que por esas fechas Rita era Alcaldesa, en noviembre de 2003. Desde junio de 2007,
toma de posesión de Salvador, casi 10 años, es mucho tiempo. Pregunta por los convenios
urbanísticos y su puesta a disposición. Finalmente, concluye que no hay problema en quitar
por inacción.
El Sr. Alcalde-Presidente replica que Dª Rita ha ahorcado a este Ayuntamiento, que no
hizo nada. El Plan Insular fueron aprobaciones políticas, sabiendo que se lesionaron los

intereses del municipio. Siempre ha defendido la actual Corporación defender los propios
intereses del municipio. Reconoce la dificultad de la modificación de un Plan General, para
cambiar cualquier cosa hay que pegarse cincos años míos. Ningún Ayuntamiento en los
alrededores, de los 28 municipios han aprobado el plan general solamente cinco. No se quiere
en este Pleno poner piedras, sino echar una mano. Reclama por la justicia que no se le dio a
este municipio, y si al resto de los municipios de la isla. Mírese usted primera Rita, señala que
no tiene autoridad moral para decirme nada de eso. Pide disculpas por la vehemencia.
Replica Dª Rita Díaz Hernández que por defenderse lo ha hecho mejor. No eche
balones fuera, aquí hace mucho que no se reúne nadie respecto al Plan General. Habla que
siempre se maltrata a Tuineje, pide si se envió la documentación cuando se solicitó el envío
de la misma. Sigue defendiendo la inacción respecto a este documento. Se dijo que en febrero
de 2016 iba a estar aprobado definitivamente. Afirma que ella no tiene culpa del retraso en el
Plan General, de más de 15 años. Pide que se diga quién está redactando el Plan. Ni su
intención es poner frenos al Plan, y que no tiene inconveniente en retirar la frase de inacción.
Toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero señalando que no tiene ningún
tipo de información, con un oscurantismo brutal, después de tanto tiempo con la reunión del
equipo redactor.
D. Antonio Sergio Lloret López toma la palabra de nuevo, esto no es fácil, y es muy
importante, y que arrimáramos todos el hombro pese a las diferencias de la posturas. Tenemos
la suerte de que el Plan General ha tenido el informe favorable al informe de sostenibilidad
ambiental (ISA). En su día alega que faltó apoyo del Cabildo, apoyo que ahora se cuenta con
él.
Por el Grupo Socialista se accede a modificar la última frase del segundo punto,
suscribiéndose por unanimidad de los miembros presentes.
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.- El Ayuntamiento realizará los trámites necesarios para la agilización de la
elaboración del Plan de Ordenación Urbana de Tuineje.
Segundo.- EI Ayuntamiento procederá a la convocatoria de reuniones informativas
sobre el estado actual del PGOU.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista.

SEXTO.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL CON R.E.
Nº 8643/10.11.2016, SOBRE LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA EN LA
CELEBRACION DE EVENTOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE), con registro de entrada nº
8643 de fecha 10 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), Se queja de la falta de limpieza, pidiendo a la Concejal que se procede a la
limpieza después de los eventos, como una verbena, enganchando suciedad de una a otra de la
misma. Se queja además de los malos olores, olvidándose también del resto de las calles,
próximas al centro de la fiesta, dificultando el tránsito por la calle. Trae a colación con el
Womad, en el que sí hubo medios para la limpieza, por qué en ese festival sí y no en el resto,
que también hay derecho a ese nivel de limpieza por parte del resto de los ciudadanos.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), manifiesta que
queda mucho en el ámbito de la limpieza del municipio, defiende que es el talón de Aquiles,
pese a que se pagan cada vez más impuestos y se limpia menos. Va a apoyar la moción de
limpieza después de los eventos, en cualquier reunión sale el tema de la limpieza, más allá de
los eventos. Se ha dicho por activa y por pasiva por parte de la Oposición, pidiéndole que se
mantengan los pueblos limpios.

D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), comenta que no
es la primera vez que se habla de la limpieza del municipio, no se va a decir nada distinto. Se
ha reconocido el problema desde el inicio de la legislatura, para resolver este problema son
necesarios recursos económicos, recuerda la consignación de 150.000 € para la limpieza
viaria, quedando totalmente insuficiente. Se están haciendo sacrificios en la estructura del
presupuesto para afrontar este problema. El pliego de los servicios de limpieza está
cerrándose, se mantuvo una reunión con los redactores del pliego. Desde un punto de vista
política, la Oposición va a reiterar los problemas que existen. El objetivo es resolver el
problema y se ofrecerá a los vecinos un municipio como se merece Tuineje. Ante estas
mociones, vamos a rechazarla con los mismos argumentos de otras veces.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), reconoce las
debilidades, todo ciudadano se merece que el municipio Tuineje. Los ritmos de la
Administración son muy lentos, cualquier cosa lleva muchos trámites. Finalmente se
terminarán resolviendo, sacando el contrato más importante del municipio.
Dª María Esther Hernández Marrero pone de relieve la consignación presupuestaria,
que pronto se va a resolver el problema, con trabajadores externalizados un día y al día
siguiente o no. Que un día se oye que va a costar 1 millón y medio de euros. Se pide que sea
claro con lo que se está haciendo y cómo va a quedar, va siendo hora de cómo se va a
solucionar.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que no va a debatir ahora sobre la privatización.
Se votará la moción del PSOE, trayendo a colación la limpieza de los eventos.
Dª Rita Díaz Hernández añade que el Grupo de Gobierno reconoce pero no soluciona
nada. Se presenta porque quiere que se corrija la situación, a pesar de que se vote en contra.
El Sr. Alcalde-Presidente señala que hay un plan sistemático de atender en el
Ayuntamiento de limpieza después de los eventos y que se cumple razonadamente.
Dª María Esther Hernández Marrero agradece el fiel seguidor al Sr. Alcalde de sus
vídeos, y que incluso ha contestado. Dice que Montoro no es su amigo y al Sr. Alcalde no le
gusta contestar.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con seis (6) votos a favor (PSOE y PP)
y ocho (8) votos en contra (CC y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF/AMF), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente reseñada, sobre la realización de la
limpieza en la celebración de eventos.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista.

SEPTIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR MUNICIPAL CON R.E.
Nº 8389/02.11.2016, SOBRE LA DINAMIZACION COMERCIAL DE GRAN
TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 8389
de fecha 2 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), sobre la reunión con los comerciantes del día anterior, señalando que se
ha perdido la oportunidad de comprar un tren turístico, por llegar tarde.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), señala que apoyará la
moción, es una buena noticia que se hayan reunido después de ignorarla durante un cierto
tiempo. Se creó el Consejo Municipal de Comercio, y ahí quedó, ni siquiera llegó a celebrarse
alguna reunión.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que
esta moción se rechazará de pleno, porque no tiene más que demagogia, si bien comparte el
objetivo final. Todos estamos de acuerdo que hay que dinamizar el comercio en Gran Tarajal,
pero el gran problema no es la falta iniciativa de las Administraciones Públicas, sino que se ha
perdido peso específico en la isla. Se expone la Semana de la Juventud, el Womad, Tran-Tran,

entre otros. El problema no es la falta de iniciativa de las Administraciones, sino la búsqueda
del equilibrio insular. Tuineje no es sólo Gran Tarajal, hay otras poblaciones. Falta un gran
motor de generación de actividad económica propia, y por ello se defenderá en el
planeamiento.
El Sr. Alcalde-Presidente corrobora lo que ha dicho Sergio. Se meten a través de
actividades de 150.000 personas en Gran Tarajal, el Ayuntamiento se ha reunido con todos los
comerciantes, y al contrario de lo que se dice, tuvo más asistencia que en otras ocasiones. Se
trató el tema de la noche mágica, las fechas de Navideñas. Le dice a Dª María Esther que sabe
perfectamente que la Concejalía de Comercio lleva dos semanas preparando esta reunión, las
agendas son las que son. Que no haya un tren por no asistir una reunión no es culpa del
Alcalde, obviamente. La dinamización comercial debe ser integral en todo el municipio.
Posteriormente se trajo una moción sobre el Womad, y antes dijo que hay que dinamizar.
Añade que es demagogia pura, salvo el acuerdo. Por ello se va a votar en contra.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), comenta que
Gran Tarajal está viviendo un momento de despegue con socios culturales, bien Womad,
Tran-Tran, están contribuyendo a la dinamización de la actividad comercial. Sólo hay que
salir de los límites del municipio para darse cuenta, somos referentes en la isla. Bienvenidos
los eventos e iniciativas para despegar en este ámbito, que se está a la cabeza en la isla.
Dª Rita Díaz Hernández pone de relieve que hay comerciantes que no están
representandos, a lo que el Sr. Alcalde-Presidente replica que el Consejo de Comercio nadie
ha mandado representantes (ni Gobierno de Canarias, ni el Cabildo).
Dª María Esther Hernández Marrero, como promotora de la moción, se ha llevado una
sorpresa cuando dijo que rechazaran la misma. El objetivo del PP es que finalmente se reúnan
con los comerciantes, y se saquen propuestas para el Tran-Tran, Navidad. Decir que el
problema del comercio en Gran Tarajal es por el PIOR es para echarse las manos a la cabeza.
Esto no es un problema de agenda, no es Madrid, por la propia dimensión del municipio de
Tuineje es relativamente sencillo reunirse. Las luces todavía no están aquí, y espera que no se
retrasen las luces. Se pide recuperar la noche mágica, perdida porque no se ha apoyado
suficientemente al sector comercial. El problema es que no se dinamiza cada X tiempo, no
sólo son festivales.
D. Antonio Sergio Lloret López, dice que no se refería al PIOR por esto, sino por el
cambio del modelo económico de la isla a partir de los años 60 y que ha perjudicado a
Tuineje. Lo único que se ha hecho es poner de manifiesto el origen del problema, intentando
solucionarlo a través de la identificación del problema. Ya se han quitado los problemas del
Plan Insular.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con seis (6) votos a favor (PSOE y PP)
y ocho (8) votos en contra (CC y Grupo Mixto –PPMAJO/NC-IF/AMF), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente reseñada, sobre dinamización
comercial de Gran Tarajal.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular.

OCTAVO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR MUNICIPAL CON R.E.
Nº 8390/02.11.2016, SOBRE EL ATRAQUE DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE
GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 8390
de fecha 2 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), explicando la moción.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), muestra su apoyo a
la moción del PP. Las compañías de cruceros no les resulta atractivo el puerto de Gran
Tarajal.

D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC),
interviene señalando que al Gobierno le parece un tema bastante importante. Queremos
apoyarla, si bien piden un par de cuestiones para pedir alejar la política de este tema tan
importante. Se pide en primer lugar, a través de una moción institucional con dos salvedades.
En el planteamiento, se pide que se quite la referencia a Puerto del Rosario, con
independencia de la valoración que tenga. Y añadir que el Ayuntamiento se dirige al Estado
(ministerio), Comunidad Autónoma para que el puerto de Gran Tarajal pueda ser Puerto
Schengen. Ya se tiene el acuerdo unánime del Cabildo y del Pleno de Tuineje. Puertos
Canarios tiene que impulsar para que este puerto sea declarado por la Comunidad Autónoma,
para que luego se eleve al Ministerio, y se saque lo de puerto Schengen en esta legislatura.
Menorca está tramitando el puerto de Mahón para puerto Schengen. Para no reiterar mociones
de grupos, se propone esa hoja de ruta, del objetivo hacia Puerto Schengen. Por otro lado, hay
que promocionar el turismo de cruceros para el puerto de Gran Tarajal.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (NC-IF), señala que
en el año 2014 a través de la empresa Promotur, se omitió el Puerto de Gran Tarajal, un
desprecio total al municipio de Tuineje. Posteriormente se trabajó bastante en la línea de que
viniera el barco, las infraestructuras del puerto de Gran Tarajal son insuficientes para la
recepción de grandes buques. Desde ese momento se intentó que la terminal de pasajeros se
construya, aunque todavía no se puso en marcha. Desde el Grupo Mixto se sigue en la idea de
conseguir los cruceros para el municipio, y por ello se va apoyar la moción.
Dª María Esther Hernández Marrero no tiene inconveniente en quitar la valoración de
Puerto del Rosario. Manifiesta una duda, por qué incluir a Puertos del Estado cuando tiene
que ser Puertos Canarios.
Señala D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), que la
tramitación obligatoria es de Puertos Canarios. No se puede poner responsable al Gobierno
del Estado.
D. Antonio Sergio Lloret López expone que únicamente lo de Puerto Schengen es
referente al control de pasaportes, y lo autoriza finalmente el Estado, a iniciativa de Canarias
en un primer lugar, y en segundo lugar, Gobierno del Estado; ya que es el orden de la
tramitación.
Por unanimidad de los miembros presentes, el Ayuntamiento Pleno, se suscribe como
Moción Institucional.
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.- Reclamar la inclusión del puerto de Gran Tarajal en la estrategia de turismo de
cruceros, así como reclamar la inclusión del puerto de Gran Tarajal como puerto de Schengen
al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias, en primer término; y en segundo lugar
al Ministerio de Fomento.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular, al Cabildo de Fuerteventura,
al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Fomento.

NOVENO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR MUNICIPAL CON R.E.
Nº 8391/02.11.2016, SOBRE LA REDUCCION DEL GRADO DE PROTECCION DEL
CUERVO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 8391
de fecha 2 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), para explicar la proposición.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expone que apoyarán
la moción, el cuervo está sobreprotegido y hay una sobrepoblación. Ya se manifestó por las
quejas de los agricultores y ganaderos sobre este animal. Ya llegó en su día al Gobierno de
Canarias, y se acordó revisar su protección por parte del Gobierno.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), comenta que en
el ámbito de las especies, normalmente se trata de blanco o negro (protección o no). En
Fuerteventura el censo del cuervo era de ciento y pico parejas. El Gobierno de Canarias está
realizando el último censo, a propósito de los daños en la agricultura y ganadería. Quiere
añadir un último punto, en relación al censo que llegue por noviembre-diciembre para conocer
exactamente su población (23 de noviembre se habla).
Por parte de la Portavoz del Grupo Popular no hay problema para su inclusión.
El Grupo de Gobierno votará a favor también.
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.- Instar al Gobierno de Canarias a estudiar la posibilidad de reducir el grado
de protección del Cuervo (CorvusCoraxcanariensis), de manera que se frene la afección de
esta especie sobre el campo majorero a partir del último censo.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Gobierno de Canarias.

DECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR MUNICIPAL CON R.E.
Nº 8607/9.11.2016, SOBRE LA CONTINUIDAD DEL FESTIVAL WOMAD EN GRAN
TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular (PP), con registro de entrada nº 8607
de fecha 9 de noviembre de 2016, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), y recuerda la nota de prensa sacadas por el PP y el Grupo de Gobierno
para que se celebre en el municipio de Tuineje. Parece que se ha filtrado por el Cabildo que
no hay partida presupuestaria para la celebración del Womad, si sigue habiendo festivales en
el resto de los municipios de la isla, también tiene que continuarse el Womad en el municipio
de Tuineje.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), comenta que también
tiene derecho el municipio de Tuineje a su propio festival como el resto de los municipios.
Hay que efender el festival de calidad del Womad, con la calidad de Gran Tarajal que tiene
iniciativa en el municipio.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), señala que
todos los presentes compartimos la necesidad de un festival musical en el sur de la isla, la
postura no ha cambiado en absoluto. Se apoyará incondicionalmente para los años venideros y
se apoyará la moción.
D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), manifiesta que
el Womad da una posición privilegiada al Ayuntamiento de Tuineje dentro de la isla.
El Sr. Alcalde-Presidente señala que estamos en una buena posición para sacar
rendimiento de los que ponen el presupuesto, el Ayuntamiento no pone recursos. Lo que trae
al Ayuntamiento es repercusión, publicidad del Ayuntamiento. Si por cualquier casualidad no
se ponen medios por parte del Cabildo, Comunidad Autónoma y el Estado, si bien es cierto

que ya es el tercer año consecutivo y se repite ese debate. La coyuntura económica no es del
todo mala en las instituciones como tiempo atrás.
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.- El Pleno del Ayuntamiento de Tuineje apoya la continuidad del festival
WOMAD en Gran Tarajal.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y al Cabildo de
Fuerteventura.

UNDECIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MOCION REMITIDA
POR EL CABILDO DE FUERTEVENTURA, CON R.E. Nº 8352/31.10.2016,
RELATIVA A LA ADAPTACION DE FORMA PROGRESIVA DE LOS PARQUES
INFANTILES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS PARA QUE SEAN
ACCESIBLES A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD FISICA.
Dada cuenta de la Moción remitida por el Cabildo de Fuerteventura, con registro de
entrada nº 8352 de fecha 31 de octubre de 2016, que figura a continuación:

El Ayuntamiento Pleno toma de conocimiento de la misma y se insta al Concejal de
Parques y Jardines para que se emprendan acciones en ese sentido.

DUODECIMO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 1.254/2016, DE 8
DE AGOSTO, DE REVOCACION DE DELEGACION DE COMPETENCIAS A Dª
MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
Visto el Decreto nº 1.254/2016 de 8 de agosto de 2016, que se transcribe a
continuación:
“DECRETO Nº 1.254/2016.Visto el Decreto de la Alcaldía nº 765, de 13 de junio de 2015, por el que se delegó en
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA, las competencias de esta Alcaldía en materia de
TURISMO, CULTURA, SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO, comprendiendo entre otras,
PROTECCION CIVIL.
A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21, 23 y 75 de la Ley de Bases de
Régimen Local y artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente, RESUELVO:
Primero.- Revocar la delegación de competencias, en materia de PROTECCION
CIVIL, conferida a la Concejal Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así
como en el Tablón Municipal de Edictos.
Tercero.- Notificar la presente resolución a la interesada, a los Servicios
Administrativos de la Corporación y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.
Cuarto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación.
Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará
expedita la vía contenciosa-administrativa.
En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o
cualquier otro que estime procedente en Derecho.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje
ocho de agosto de dos mil dieciséis. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA ACCTAL.
Firmado y sellado.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOTERCERO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 1.532/2016,
DE 4 DE OCTUBRE, DE REVOCACION DE LA PRESIDENCIA EFECTIVA DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS A D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ.
Visto el Decreto nº 1.532/2016, de 4 de octubre de 2016, que se transcribe a
continuación:
“DECRETO Nº 1.532/2016.Dada cuenta del escrito presentado por D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ, con R.E.
nº 7367 de 27 de septiembre de 2016, renunciando al acta de Concejal.
Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 993, de 28 de julio de 2015, por el que
se delegó la Presidencia Efectiva de las Comisiones Informativas creadas por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2015, en el
Primer Teniente de Alcalde, D. OSMANI ARACELIO VILLEGAS SANCHEZ.
En su virtud, y en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación
vigente, RESUELVO:
Primero.- Revocar la Presidencia Efectiva de las Comisiones Informativas conferidas
al Concejal arriba mentado, asumiendo esta Alcaldía dicha Presidencia.
Segundo.- Publicar la siguiente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, así como notificar a los Servicios Administrativos de la Corporación a todos los
efectos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje,
a cuatro de octubre de dos mil dieciséis. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL.
INTERINA. Firmado y sellado.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOCUARTO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 1.533/2016,
DE 4 DE OCTUBRE, DE REVOCACION DE DELEGACION DE COMPETENCIAS
A D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ.
Visto el Decreto nº 1.533/2016, de 4 de octubre de 2016, que se transcribe a
continuación:

“DECRETO Nº 1.533/2016.Dada cuenta del escrito presentado por D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ, con R.E.
nº 7367 de 27 de septiembre de 2016, renunciando al acta de Concejal.
Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 763, de 13 de junio de 2015, por el que
se designa como Concejal-delegado a D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ, cuyas
competencias comprenden Educación y Sanidad.
En su virtud, y en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación
vigente, RESUELVO:
Primero.- Revocar las delegaciones de las competencias conferidas al Concejal
arriba mentado, asumiendo esta Alcaldía Presidencia la gestión del Área en cuestión.
Segundo.- Publicar la siguiente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, notificar la misma al Concejal interesado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje,
a cuatro de octubre de dos mil dieciséis. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL.
INTERINA. Firmado y sellado.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOQUINTO.- TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REALIZADA EN BASE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO
CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL, CON R.E. Nº 8119/21.10.2016.
Dada cuenta de la propuesta de resolución de aprobación de la auditoría de gestión del
Ayuntamiento de Tuineje, realizada en base al 31 de diciembre de 2015, prevista en la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, con R.E nº 8.119 de
fecha 21 de octubre de 2016.
El Ayuntamiento Pleno, toma en consideración la auditoría de gestión correspondiente
a este Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del Presupuesto Municipal
correspondiente al año 2015, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), plantea que no está
dictaminada por la correspondiente Comisión Informativa.

DECIMOSEXTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERIA
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010,
DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE JULIO, CON
REFERENCIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, DE FECHA 28 DE OCTUBRE
DE 2016.
Visto el Informe de la Tesorera Accidental de fecha 28 de octubre de 2016, que figura
a continuación:

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOSEPTIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE
LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº
1.370/2016 HASTA EL Nº 1.700/2016.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.370/2016 hasta el número
1.700/2016.

DECIMOOCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
18º.1.- REVOCACION DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 11 DE JUNIO
DE 2009 Y DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO FIRMADO EL 18 DE DICIEMBRE
DE 2008, DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y LA
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, EN MATERIA DE OBRAS
SOCIALES Y CULTURALES.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2016, que reza
literalmente:
“Con fecha 18 de diciembre de 2008, se firmó el convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Tuineje y la Caja Insular de Ahorros de Canarias en materia de obras
sociales y culturales.
Así en sesión plenaria de fecha 11 de junio de 2009, se aprobó el citado Convenio de
Colaboración.
En el acuerdo plenario, en su apartado segundo, dice lo siguiente: “…Reflejar en el
documento público en que se formalice el contrato de permuta una cláusula de reversión a
favor del Patrimonio municipal, en el caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que
motivaron la o las condiciones a que se sujetan en el presente convenio y, se inscriban en el
Registro de la Propiedad.”
Asimismo, en el Convenio de colaboración en su apartado PACTOS, en el punto
Quinto, se refleja lo siguiente: “…Causas de resolución del Convenio. Será motivo de
resolución del presente Convenio: 1) La falta de la obtención de la Licencia Municipal de
Edificación en un plazo de SEIS MESES, a contar desde la fecha de este Convenio”.
Resultando que, a fecha de hoy el citado Convenio no se ha llevado a cabo, esta
Alcaldía propone la adopción del acuerdo, que debe ser ratificada por la mayoría absoluta
de sus miembros presente:
Primero.- Revocar el acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2009 y dejar sin efecto
el Convenio firmado el 18 de diciembre de 2008, por lo expuesto anteriormente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados y al Departamento de
Patrimonio para su reflejo en el Inventario Municipal.

Sometido el asunto a votación, siendo necesaria la mayoría absoluta de los miembros
del Pleno para adoptar este acuerdo, ya que se revoca un acuerdo alcanzado por la misma
mayoría, queda aprobado el mismo con diez (10) votos a favor (CC-PNC, PPMAJO, NC-IF,
AMF, PP) y cuatro (4) abstenciones (PSOE.), lo que implica mayoría absoluta legal,
ACUERDA:
Primero.- Revocar el acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2009 y dejar sin efecto
el Convenio firmado el 18 de diciembre de 2008, por lo expuesto anteriormente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados y al Departamento de
Patrimonio para su reflejo en el Inventario Municipal.

DECIMONOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se formularon.

VIGESIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
20.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP).
- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular, formula las
siguientes:
1.- Expone la duda en relación al modelo de gestión de servicios que va a seguir el
municipio.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el trabajador está condenado a la hora de
contratar personal para dicho servicio, por ello es necesario externalizarlo. Existen quejas por
parte del servicio actual de limpieza de edificios. Depende del dinero que haya para sacar el
concurso, luego ya se verá que se hace con las personas que están trabajando en este
momento. Si no hay dinero, alguna persona tendrá que pasar a la contrata. Se quiere debatir en
la Junta de Portavoces el estudio del coste del servicio que se está realizando a través del
estudio de la explotación.
2.- Pone de manifiesto los problemas de Servicios sociales y el retraso en las citas, de
duración de hasta tres meses. Hay gente que abusa y otra que verdaderamente necesita
servicios sociales.
Se le responde que están en ello.
3.- Se refiere a la Casa de la Cultura, la dependencia municipal. No parece el sitio más
confortable para trabajar, más bien un ruego, que se hiciera algo al respecto. Concretamente el
técnico de Juventud.

4.- Se pregunta a qué empresa se le adjudicó el proyecto de las Salinas.
Se le responde que la empresa OHS está realizando ese trabajo.
5- Sobre la escombrera de Mazacote.
Se le responde que se hizo un previo estudio ambiental, en fase de consulta para
determinar el alcance del estudio ambiental. Esa primera fase no recuerda a quién se le
adjudicó, ya hace 2 años. La parte ambiental cree a Evalúa, pero la parte no ambiental no lo
recuerda exactamente.
6.- Sobre la Fuentezuela, ¿ya se han firmado los contratos para la realización de la
obra?
7.- Qué proyectos nuevos tiene el Cabildo con Tuineje, si hay algo ahora mismo en
trámite nuevo.
Se le responde ahora mismo el proyecto de zonas comerciales abiertas (calle Tindaya
en Gran Tarajal). Algún nuevo proyecto sobre la rotonda de Tarajalejo en relación a los
autobuses que dan la vuelta en la avenida. Se ha hablado con el Consejero de Transportes para
poner una rotonda ahí y hacer el cruce más abajo. En Giniginámar se está siguiendo el mismo
criterio. Hay proyectos de asfaltado tramitándose.
8.- Qué se va hacer con el bar azul. Se señala que no va a salir a subasta, porque la
Asociación de Comerciantes entiende que sería competencia desleal.
- D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular, formula la siguiente:
1.- Sobre la falta de la Interventora accidental, que actualmente está ausente. Desde el
Grupo Popular se le desea suerte, lamentamos su salida, es clara, transparente, tiene dotes
innatas del resumen y del traslado de las cosas, era una gran Interventora en definitiva.
20.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE).
- Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista, agradece a Dª Catina Soto
Velázquez por la disposición realizada, y da la bienvenida al nuevo Secretario.
Formula las siguientes:
1.- Sobre el tema de Las Playitas, moción del PSOE, para la dinamización del turismo
en esta zona, se le ha trasladado el acuerdo plenario y a ordenación territorial.
2.- Plantea un ruego en relación al Colegio García Blairzy, hay niños con problemas
de motóricos, hay padres que tienen que aparcar el coche. Sólo hay un aparcamiento.
Se le responde que ya están pintados varios aparcamientos más.
3.- Pregunta por las actividades lúdico-deportivas en los meses de junio, julio y agosto.
4.- Pregunta sobre los desperfectos causados por las lluvias causados en la Casa
Consistorial y demás edificios municipales. Se dejó sin luz a los trabajadores, y no apareció
ningún responsable político.
5.- Pregunta sobre el mantenimiento de los edificios municipales. El Decreto de 2 de
noviembre se hace una modificación de crédito de servicios generales a mantenimiento. El
mantenimiento únicamente es pintura.

D. Dámaso Pérez Hernández, Concejal Delegado de Obras (CC), responde que
empezarán las obras la semana que viene, cambiando el sistema de protección del edificio,
resolviéndose actualmente el problema.
6.- Pregunta por el estado del edificio de la tercera edad.
Se responde que se le hizo un escrito al Gobierno de Canarias con los daños actuales,
debido a que no hicieron correctamente la obra. El mantenimiento es del Ayuntamiento. Sobre
el mantenimiento del mobiliario y el decreto de 10.000€ de deterioro.
7.- Pregunta sobre la limpieza de las calles en la zona de las Playitas.
8.- Pregunta sobre los protocolos de tala de árboles y arbustos. Si hay fechas
establecidas.
D. Arturo Hernández Machín, Concejal Delegado de Parques y Jardines (PPMAJO),
responde que hay protocolo para la tala de palmeras por ejemplo, que está homologada y con
autorización, con una solicitud de 500 o 600 palmeras. La empresa que ha hecho el trabajo ha
dejado en condiciones correctas.
Dª Rita manifiesta la queja por las podas realizadas, poniéndola en duda.
9.- Pregunta sobre el tratamiento fitosanitario a las palmeras a la entrada de Tarajalejo.
No se está haciendo tratamiento actualmente, formulando ruego para que actúe.
10.- Felicitación al Concejal de Parques y Jardines porque el Ayuntamiento le ha
arreglado la pared caída. Parece poco ético esa manera de arreglar las paredes, que tienen los
mismos derechos y obligaciones que el resto de los vecinos.
D. Arturo Hernández Machín, Concejal Delegado de Parques y Jardines (PPMAJO),
le responde que esa pared se arregla como todas las del resto que se caen, se levantan de
nuevo.
11.- Siguen con las roturas y robos en instalaciones deportivas en el campo de fútbol
de Gran Tarajal
Se le responde que denunciaron. En el polideportivo se rompieron cristales y se
denunciaron. En la antigua residencia escolar se celebran botellones durante el Womad, un
grupo de muchachos celebraron una fiesta. Se dio cuenta a la policía.
12.- Sobre los decretos, hay una queja en relación a los pronunciamientos judiciales
que se sigue. Se pide por escrito los procedimientos judiciales ahora mismo en curso que
afecten a cargos políticos de este Ayuntamiento, de esta legislatura y de las dos anteriores.
13.- Sobre las Salinas, es un bien cultural a rescatar y poner en valor. Hay
preocupación de los vecinos que igual se les deja sin tráfico rodado por el montón de tierra
que se está realizando en la excavación actual para que no haya problema alguno.

D. Dámaso Pérez Hernández, Concejal Delegado de Obras (CC), responde que ya se
habló con los dueños esta semana y se van a tomar medidas de protección para evitar la
acumulación de agua en caso de lluvia.
14.- Ya se habló con el tema de la casa de cultura de Gran Tarajal, el aspecto es
ciertamente malo, de suciedad acumulada, sólo hay dos horas de limpieza el contrato actual
con el Ayuntamiento y se necesita una gran remodelación interna. Hay polvo y telarañas de
meses. Es un edificio municipal y como tal se merece la limpieza adecuada.
15.- Sobre las fiestas de San Miguel. Crítica la pésima organización de la romería de
San Miguel. Este año el Ayuntamiento se la ha cargado. Había gente, a pesar de ser un día
entre semana. Sólo una rondalla, algo insuficiente para una romería de tales características.
Había 15 carrozas y cuatro botellones, es necesaria su corrección. Hay que añadir grupos de
bailes, más rondallas, música. Hay que respetar la Romería, la ofrenda es al Santo, no al
Ayuntamiento ni al Cabildo.
Además, las fiestas son bienes de interés cultural y turístico, apenas hay carteles de
publicidad de la misma. Hay que realzar esa fiesta y el programa, más calidad en los actos, y a
lo mejor incluso menos días para buscar la calidad en ella.
Llamada a la cuestión por parte del Sr. Alcalde-Presidente para evitar largos ruegos y
preguntas.
16.- En el mes de marzo trajeron una moción sobre las exigencias que se imponían a
los bares y restaurantes de aseos, números de mesas.
Se le responde que se pidió una PNL y fue aprobada por el Parlamento de Canarias en
el último Pleno que se celebró, sobre octubre.
20.3.- Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (NC-IF),
formula las siguientes:
1.- Informa sobre la revocación de competencias, fue una petición verbal. Quiere
trasladar el agradecimiento al coordinador de protección civil y su dedicación de los
trabajadores, Inmo e Iván.
2.- Sobre el tema de la Interventora que ha presentado su renuncia, quiere dar el
agradecimiento por el trabajo que ha realizado, que es una persona transparente y que
transmite mucha seguridad, y que siguiera siéndolo.
3.- También que se le haga llegar a la compañera Catina Soto Velázquez el
agradecimiento por el trabajo realizado y colaboración con todos los miembros de la
Corporación. Asimismo, da la bienvenida al Nuevo Secretario.

VIGESIMOPRIMERO.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL ACTA
COMO CONCEJAL DE D. GONZALO BAEZ ALTABA, CON R.E. Nº 7217 DE
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
A la vista del escrito presentado, con fecha 21 de septiembre de 2016 y número de
registro de entrada 7.217, por D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal electo por el Partido Popular
(PP), en el que solicita sea aceptada su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Tuineje.
Considerando que conforme al artículo 79.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias la renuncia al cargo de concejal debe hacerse efectiva
por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá aceptarla.

Considerando que conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General es competencia de la Junta Electoral Central expedir las credenciales de Concejales
una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, toma
conocimiento y acepta la renuncia efectuada por dicho Concejal y acuerda dar traslado del
presente acuerdo a la Junta Electoral Central a efectos de designación del suplente
correspondiente.

VIGESIMOSEGUNDO.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL ACTA
COMO CONCEJAL DE D. OSMANI VILLEGAS SANCHEZ, CON R.E. Nº 7367 DE
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
A la vista del escrito presentado, con fecha 27 de septiembre de 2016 y número de
registro de entrada 7.367, por D. Osmani Villegas Sánchez, Concejal electo por el Partido
Progresista Majorero (PPMAJO), en el que solicita sea aceptada su renuncia como concejal
del Ayuntamiento de Tuineje.
Considerando que conforme al artículo 79.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias la renuncia al cargo de concejal debe hacerse efectiva
por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá aceptarla.
Considerando que conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General es competencia de la Junta Electoral Central expedir las credenciales de Concejales
una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, toma
conocimiento y acepta la renuncia efectuada por dicho Concejal y acuerda dar traslado del
presente acuerdo a la Junta Electoral Central a efectos de designación del suplente
correspondiente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veintiuna horas, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.
FIRMADO ELECTRONICAMENTE.

DILIGENCIA.- Para hacer constar por D. Arturo Hernández Machín, Portavoz del
Grupo Mixto (PPMAJO), se corrija la página 17, del punto 6º del orden del día, debe decir:
“…que todo ciudadano se merece el servicio decente en el municipio de Tuineje”.
Asimismo en la página 47, del punto 20º-20.2 del orden del día, en la nº 10, debe
decir: “…los muros son medianeros en todo caso”.

Hechas tales correcciones, y sometido a votación el borrador en cuestión, queda
aprobado con quince (15) votos a favor (CC, PSOE, PP y Grupo Mixto (PPMAJO/NC-IF y
AMF) y dos (2) abstenciones (D. Ildefonso Rodríguez Saavedra (PP) y D. Jorge Javier Avila
Acosta (PPMAJO).
En Tuineje, firmado electrónicamente
EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Manuel Juncal Garrido.

