ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas del
día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ.
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL.
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ.
Se incorpora en el Punto 1º
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA.
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
D. VICENTE GARCIA PEREZ.
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. OSMANI ARACELIO VILLEGAS SANCHEZ.
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.
SRA. INTERVENTORA ACCIDENTAL:
Dª AMALIA TEJEDOR CERDEÑA.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.

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

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE SESIONES PRECEDENTES.
Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de
julio de 2015, interviniendo Dª María Esther Hernández Marrero, en el Punto 12.2. del Orden
del Día, no se recoge que el Sr. Alcalde quedó en convocar una comisión para debatir el
asunto, antes de traer el asunto al Pleno.
Con dicha subsanación se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, el
borrador en cuestión.

SEGUNDO.- APROBACION DE LAS CUENTAS GENERALES EJERCICIO
2014 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Examinada la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2014, 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 10 de agosto de 2015.
Considerando que la misma se expuso al público en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, nº 102 de fecha 12 de agosto de 2015, y no se han presentado reclamación,
reparo y observaciones, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 10 de septiembre
de 2015.
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, y sometido el asunto a votación, el
Ayuntamiento Pleno, adopta con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto –PPMAJO/NCIF/AMF) y seis (6) abstenciones (PSOE y PP), el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico de 2014.
Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, tal y como se establece en el
artículo 212.3 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.

TERCERO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CREDITO Nº 13/15 MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, que se
transcribe a continuación:

“De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Concejal Delegado de
agricultura, ganadería y pesca de fecha 25 de agosto de 2015, y de conformidad con lo
establecido por los artículos 177 del Real Decreto Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como por la Base 5ª de las de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015, se eleva al Pleno de la
Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente
PROPUESTA
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 13/15 mediante un
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle:
Baja de crédito
Partida presupuestaria
Otras actuaciones en agricultura. Red de riego agua
419. 22199
depurada
TOTAL

Importe
8.709,82 €
8.709,82 €

Crédito extraordinario
Partida presupuestaria
Otras actuaciones en agricultura. Red de riego agua
419. 60906
depurada
TOTAL

Importe
8.709,82
8.709,82

Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Promovido debate toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda,
D. Tomás Torres Soto (AMF), explicando el contenido de la modificación.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), advierte un error en la
propuesta del Sr. Concejal, al constar una fecha anterior incluso a que el actual Concejal
tomara posesión de su cargo. Pide que se subsane el error y que se lea y se cuiden estos
extremos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 13/15 mediante un
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle:

Baja de crédito
Partida presupuestaria
Otras actuaciones en agricultura. Red de riego agua
419. 22199
depurada
TOTAL

Importe
8.709,82 €
8.709,82 €

Crédito extraordinario
Partida presupuestaria
Otras actuaciones en agricultura. Red de riego agua
419. 60906
depurada
TOTAL

Importe
8.709,82
8.709,82

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

CUARTO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CREDITO Nº 14/15 MEDIANTE TRANSFERENCIA DISTINTA AREA DE GASTO.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, que se
transcribe a continuación:
“Vista la Providencia adjunta, y de conformidad con lo establecido por los artículos
179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 40 a 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, así como por la Base 7ª de las de Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015, se eleva al Pleno de Corporación, previo
dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 14/15 mediante
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle:
DISMINUCIONES
Partida presupuestaria
1621. 151 Recogida de residuos. Gratificaciones
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras
164. 212
construcciones
TOTAL

Importe
4.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €

AUMENTOS
Partida presupuestaria
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza
323. 212
preescolar y primaria y educación especial. Edificios y
otras construcciones
3342.
Auditorio. Otros gastos diversos

Importe
4.000,00 €
3.000,00 €

22699
TOTAL

7.000,00 €

Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Promovido debate toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda,
D. Tomás Torres Soto (AMF), explicando el contenido de la modificación.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 14/15 mediante
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle:
DISMINUCIONES
Partida presupuestaria
1621. 151 Recogida de residuos. Gratificaciones
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras
164. 212
construcciones
TOTAL

Importe
4.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €

AUMENTOS
Partida presupuestaria
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza
323. 212
preescolar y primaria y educación especial. Edificios y
otras construcciones
3342.
22699
Auditorio. Otros gastos diversos
TOTAL

Importe
4.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €

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

QUINTO.- APROBACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 32.2 DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 23 de julio de 2015, que se transcribe a
continuación:
“En el expediente de Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015,
se incluyen las Bases de ejecución, que contendrán, la adaptación de las disposiciones
generales en materia presupuestaria y circunstancias de la propia Entidad.
En dichas Bases se incluye la número 32.2 “Dietas por asistencia a las sesiones de los
Órganos Colegiados”, estableciendo las cuantías a abonar en concepto de asistencia a los
Órganos de Gobierno a cada miembro asistente y que no perciba retribuciones con cargo al
Presupuesto de la Corporación.
Siendo el Pleno el órgano competente para la aprobación del expediente del
presupuesto, lo es también para su modificación, según la distribución de competencias entre
órganos municipales establecida en la legislación vigente. Por todo lo anterior, se propone al
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Modificar la Base 32.2 de ejecución del presupuesto, de tal manera que
donde decía:
“2. Dietas por asistencia a las sesiones de los Órganos Colegiados:
Serán abonadas en concepto de asistencia a los Órganos de Gobierno a cada miembro
asistente, las siguientes cantidades:
- 90,15 € por asistencia a Plenos
- 150,00 € por asistencia a Junta de Gobierno Local (en caso de diversos Plenos o
Juntas de Gobierno en el mismo día sólo se abonará una dieta).
- 30,05 € por cada asistencia a las Comisiones Informativas.
- 30,05 € por cada asistencia a Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde de
la Junta de Gobierno Local y de los Concejales Delegados.”
Debe decir:
“2. Dietas por asistencia a las sesiones de los Órganos Colegiados:
Serán abonadas en concepto de asistencia a los Órganos de Gobierno a cada miembro
asistente, las siguientes cantidades:
- 90,15 € por asistencia a Plenos
- 300,00 € por asistencia a Junta de Gobierno Local (en caso de diversos Plenos o
Juntas de Gobierno en el mismo día sólo se abonará una dieta por cada tipo de
sesión).
- 50,00 € por asistencia a Comisiones, excepto el Presidente de la Comisión que será de
100,00 €.”

Segundo. Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones
se entenderá definitivamente aprobada.”
Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifestando que el expediente carece de los informes necesarios de
Intervención y Secretaría ya que afectan al Presupuesto. Hay cuestiones que no se aclaran
como si abarca todo el año 2015, si tiene efecto retroactivo, si hay consignación
presupuestaria y en que medidas afectarán dichas partidas, etc.
El Sr. Alcalde responde que la partida es la misma y no se va a implementar y no tiene
efectos retroactivos.
Por el Sr. Alcalde se propone dejar sobre la mesa el expediente de referencia, para
recabar el informe del departamento correspondiente, aprobándose por unanimidad de los
miembros presentes, no habiendo lugar en consecuencia a la votación y adopción de acuerdo
alguno.

SEXTO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR INICIADO A DON LUIS DEL POZO BESTARD, POR
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA NÚM. 411/2015, DE 31 DE MARZO, POR LA
COMISIÓN
DE
DETERMINADOS
HECHOS
PRESUNTAMENTE
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME A LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
DEL RÉGIMEN DE LAS RESES MOSTRENCAS Y DEL REGISTRO DE MARCAS
GANADERAS-(EXPEDIENTE Nº 2015.000134).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de Resolución del expediente nº 2015.000134 de 29 de
julio de 2015, que se transcribe a continuación:
“ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR INICIADO A DON LUÍS DEL POZO BESTARD, POR RESOLUCIÓN
DE LA ALCALDÍA NUM. 411/2015, DE 31 DE MARZO, POR LA COMISIÓN DE
DETERMINADOS
HECHOS
PRESUNTAMENTE
CONSTITUTIVOS
DE
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME A LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES, DEL RÉGIMEN
DE LAS RESES MOSTRENCAS Y DEL REGISTRO DE MARCAS GANADERAS.
Adjunto se remite Propuesta de Resolución dictada, en fecha de mayo de 2015, por el
Instructor del procedimiento sancionador de referencia, a efectos de la concesión del
correspondiente TRÁMITE DE AUDIENCIA, por plazo de QUINCE DIAS, a contar desde
el siguiente a la recepción de la presente notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estimen pertinentes, comunicándole igualmente que
podrá acceder al contenido del correspondiente expediente en las dependencias municipales

de Tuineje, pudiendo obtener copias de los documentos obrantes en el mismo al amparo de lo
establecido en el artículo 3.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora de la Administración, a cuyo efecto se acompaña una relación de los
documentos existentes en el expediente.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, significándole que frente a dicho
propuesta no cabe ejercitar recurso alguno por tratarse de un acto de trámite
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia,
incoado a Don Luís del Pozo Bestard, el órgano instructor emite la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Habiéndose notificado la Resolución de Alcaldía num. 411/2015, de 31 de marzo,
mediante el cual se incoa procedimiento sancionador a Don Luís del Pozo Bestard, por
infringir presuntamente los artículos:
- Circular por las vías públicas u otros espacios públicos con animales de compañía sin ir
sujetos éstos por correa o cadena y collar. Art. 69.b) de la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Tenencia y Protección de Animales, del Régimen de las Reses Mostrencas y del Registro
de Marcas Ganaderas.
- La reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de seis meses. Art. 70.a de la citada
ordenanza.
- La desatención tanto alimenticia como higiénica sanitaria de los animales por parte de sus
propietarios o poseedores, así como el mantenimiento en instalaciones que los alberguen
debiendo ser suficientemente espaciosas y adecuadas para su cuidado. Art. 70.e). del mismo
texto legal.
- El incumplimiento de lo establecido en el art. 20 de esta Ordenanza referente a
deposiciones fecales en vías públicas y recogidas de éstas. Art. 70.h) de la referida
Ordenanza. El art. 20 estipula: los propietarios de animales o las personas que los
conduzcan, deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que éstos realicen sus
deposiciones o excrementos en las vías públicas, parques y jardines, exceptuando en las
zonas acotadas por el Ayuntamiento a tal efecto. En caso de producirse, estarán obligados a
recogerlas y depositarlas de manera higiénica en los contenedores de basura, o en los
lugares que la Autoridad Municipal determine a tal efecto.
II.- Notificada la Resolución de inicio del expediente sancionador al presunto
responsable, en fecha 7 de abril del corriente, presenta escrito con R.E. 2713/2015, de 10 de
abril, en el que manifiesta su disconformidad con las presuntas acusaciones que se le
imputan y solicita copias certificadas de las diligencias y actuaciones obrantes en el
expediente.
III.- Con fecha 20 de abril del corriente el Instructor presenta su abstención del
procedimiento de referencia.
IV. Con R.E. 3337/2015, de fecha 30 de abril, presenta D. Luís del Pozo Bestard
escrito de recusación contra el instructor del procedimiento D. Romualdo Perdomo Cabrera.
V.- Con fecha 22 de julio del corriente se notificó Resolución de Alcaldía num.
900/2015, de fecha 14 de julio, a D. Luís del Pozo Bestard, en la cual se incorporan al
Expediente Nº2015000134, que se instruye contra el mismo los informes de la Policía Local
Nos04 y 06 de fechas 26 de marzo y 20 de junio del presente respectivamente y se nombra un
nuevo instructor.
En el Informe de la Policía Local Nº04, de fecha 26 de marzo del corriente, D. Luís
del Pozo Bestard, presuntamente infringe el art. 69.b) de la citada ordenanza, infracción

tipificada y calificada Leve, y sancionada según el art. 72 del mismo cuerpo legal con multas
de 30,05 a 150,25 euros.
En el Informe de la Policía Local Nº06 de fecha 20 de junio del presente, el presunto
infractor infringe los artículos 69.b) y .70.f) de la referida ordenanza, infracciones tipificadas
y calificadas Leve la primera y grave la segunda y sancionadas con multas de entre 30,05 a
150,25 euros y 150,26 a 1.502,53 euros respectivamente, según el art. 72 del mismo cuerpo
legal.
VI.- Con fecha 22 de julio del corriente ha sido notificada la Resolución de Alcaldía
nº900/2015 al presunto inculpado.
FUNDAMENTOS
De conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
sancionadora notificado a los interesados la resolución de iniciación del procedimiento
sancionador, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la misma en el plazo de quince
días previsto en el artículo 16.1 de dicho Reglamento, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo texto
reglamentario, previéndose en el apartado segundo del artículo 19 que en el supuesto de
considerar la iniciación del procedimiento propuesta de resolución no se podrá prescindir
del trámite de audiencia.
El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común prevé que “los hechos
constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se
formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados”, considerando en el presente
procedimiento que no se ha tratado de desvirtuar, ni negar los hechos denunciados por la
Policía Local.
Según el art. 65 de la ordenanza que nos ocupa, es competencia del Ayuntamiento la
incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores e imposición de sanciones
en los términos establecidos en los art. 67, 69 y 71 del Decreto 117/1995 del Gobierno de
Canarias, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de
Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos, en
lo referente a las infracciones tipificadas en la Ley 8/1991, de protección de los animales, y
demás disposiciones que sean de aplicación, y según el mentado art. 71 La imposición de
sanciones tipificadas por la Ley 8/1991 corresponderá a los siguientes órganos:
a) A los Alcaldes, en el caso de infracciones leves.
b) Al Pleno del ayuntamiento, en el caso de infracciones graves.

c) Al Consejero de Presidencia y Turismo, en el caso de infracciones muy graves.
Visto el expediente administrativo, preceptos reseñados y demás normas de general y
concordante aplicación, se PROPONE, declarando como hechos probados:
Primero.- Que el presunto inculpado es propietario de tres perros de gran tamaño y
de cinco cachorros, de raza gran danés o similar y que ha infringido el art. 69.b) de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, del Régimen de
las Reses Mostrencas y del Registro de Marcas Ganaderas, que estipula:
- Circular por las vías públicas u otros espacios públicos con animales de compañía sin ir
sujetos éstos por correa o cadena y collar.
- Que el infractor es reincidente, ya que esta misma infracción ésta la ha vuelto a cometer
hasta en tres ocasiones, según se desprende de los Informes de la Policía Local de Tuineje
Nº03/2015, de fecha 18 de febrero, Nº04/2015, de fecha 26 de marzo, y Nº06/2015, de fecha
20 de junio del corriente, incorporado al expediente según el Decreto de Alcaldía
Nº900/2015, infracciones tipificadas y calificadas graves según el art. 70.a) de la citada
ordenanza que estipula que la reiteración de dos faltas o más leves en el plazo de seis meses
se considera infracción grave, y serán sancionadas según el art. 72.b) con multas de entre
150,26 € y 1502, 53 €, por lo se propone la imposición de una sanción GRAVE de
TRESCIENTOS EUROS (300 €).
Segundo.- Según se desprende del Informe de la Técnico Inspectora de Sanidad con
R.E. 2162/2015, de 20 de marzo y del Atestado de la Policía Local Nº04, de fecha 9 de marzo
del corriente ha habido una desatención higiénica sanitaria de los animales por parte de su
propietario, así como el mantenimiento en instalaciones inadecuadas para los cuidados que
precisan, infringiendo el Art. 70.e). del mismo texto legal, infracción tipificada y calificada
grave según la referida ordenanza, y sancionada con multas de entre 150,26 € y 1502,53 €,
por lo que se propone la imposición de una sanción GRAVE DE CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €).
Tercero.- Don Luís del Pozo Bestard ha incumplido lo establecido en el art. 20 de esta
Ordenanza referente a deposiciones fecales en vías públicas y recogidas de éstas,
incumpliendo el art. 70.h) de la referida Ordenanza, Según se desprende del informe de la
Técnico Inspectora de Sanidad citado anteriormente. El art. 20 estipula: los propietarios de
animales o las personas que los conduzcan, deberán adoptar las medidas necesarias para
impedir que éstos realicen sus deposiciones o excrementos en las vías públicas, parques y
jardines, exceptuando en las zonas acotadas por el Ayuntamiento a tal efecto. En caso de
producirse, estarán obligados a recogerlas y depositarlas de manera higiénica en los
contenedores de basura, o en los lugares que la Autoridad Municipal determine a tal efecto.
La infracción del art. 70.h), infracción tipificada y calificada grave en la ordenanza de
referencia, y sancionada dicha infracción con multas de entre 150,26 € y 1502,53 € según el
art. 72.b), se propone la imposición de una sanción GRAVE DE CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €).
Cuarto.- Según consta en el Informe de la Policía Local de Tuineje Nº06/2015, de
fecha 20 de junio, incorporado al expediente que se sigue contra el inculpado, según el
Decreto de Alcaldía Nº900/2015, ha infringido el art.70.f) de la Ordenanza de referencia, que
considera infracción grave Circular o permanecer en playas o piscinas tanto públicas como
privadas con perros u otros animales, infracción tipificada y calificada grave y sancionada
según el art. 72.b) de la referida ordenanza con multas de entre 150,26 € y 1502,53 € , por lo
que se propone la imposición de una sanción GRAVE DE CUATROCIENTOS EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €).

Dar traslado de la presente al inculpado, otorgándole el correspondiente TRÁMITE
DE AUDIENCIA por plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a su recepción,
al objeto de que formule las alegaciones y presente los documentos e informaciones que
estime procedentes.
Se acompaña como anexo una relación de los documentos obrantes en el expediente
sancionador de referencia
Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifestando que está bien que se exija responsabilidades cuando se
cometen infracciones sancionables, aunque debe hacerse con todos los que infrinjan las
Ordenanzas. Pregunta si hay más expedientes abiertos sobre este tema ya que se desconoce si
hay más expedientes en trámites y cuantos se han resuelto.
D. Osmani Villegas Sánchez, Concejal Delegado de Sanidad (PPMAJO), afirma que
en este caso ha habido reiteración por parte del denunciado, revistiendo algunos hechos
gravedad. Varias veces se le ha apercibido para que no lleve sueltos a los animales, ni los
lleve a la playa. No es intención de la Concejalía sancionar ya que lo que se pretende es
disuadirles de tener un comportamiento cívico. Este concejal ha hablado y se compromete a
seguir haciéndolo con las personas de las que se reciben quejas por comportamientos
inadecuados de sus animales, para solucionarlo, pero si no, hay que sancionar. Hay más
expedientes sancionadores en tramitación.
Dª Rita Díaz Hernández agradece su preocupación e interés. Entiende que hay una
Ordenanza donde se establecen zonas para llevar a los animales de compañía pero no están lo
suficientemente atendidas. Pide que se solucione este problema.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Imponer a D. Luís del Pozo Bestard la sanción de TRESCIENTOS
EUROS (300 €), por la infracción tipificada y calificada de GRAVE según el art. 70.a) de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, del Régimen de
las Reses Mostrencas y del Registro de Marcas Ganaderas del Municipio de Tuineje.
Segundo.- Imponer a D. Luís del Pozo Bestard la sanción de CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €), por la infracción
tipificada y calificada grave del art. 70.e) de la referida ordenanza.
Tercero.- Imponer a D. Luís del Pozo Bestard la sanción de CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €), por la infracción
tipificada y calificada grave según el art. 70.h) del citado texto legal.

Cuarto.- Imponer a D. Luís del Pozo Bestard la sanción de CUATROCIENTOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400,84 €), por la infracción
tipificada y calificada grave según el art. 70.f) de la ordenanza que nos ocupa.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y a los diferentes departamentos
que correspondan.

SEPTIMO.- APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE MERCADOS POR LOS
AYUNTAMIENTOS, EJERCICIO 2012 REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE
CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. Nº 5999/10.08.2015.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta del Informe de Fiscalización de los servicios prestados en materia de
Mercados por los Ayuntamientos, ejercicio 2012, remitido por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, con R.E. nº 5999 de 10 de agosto de 2015, en soporte informático, que figura en el
expediente.
Por los Portavoces de los Grupos Socialista (PSOE) y Popular (PP) se señala que se
abstienen, ya que no les llegó la documentación en soporte informático, tal y como se les
había dicho en la Comisión Informativa.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), considera que
no es motivo de abstención, dado que estaba en Secretaría a su disposición y si no se les
mandó electrónicamente es porque es muy pesado.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA tomar conocimiento del citado Informe de Fiscalización, dando
traslado de este acuerdo a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

OCTAVO.- RATIFICACION DEL DECRETO Nº 998/2015, DE 29 DE JULIO,
DE LA APROBACION DE LAS NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE
VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN EL “XXI OPEN DE PESCA DE ALTURA
DE GRAN TARAJAL 2015”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Visto el Decreto nº 998/2015, que se transcribe a continuación:
“Con motivo de la edición del XXI OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN
TARAJAL 2015, a celebrar los días 9,10,11 y 12 de septiembre de 2015.
En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la legislación vigente,
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aprobar normas de adjudicación de ventorrillos y chiringuitos en el “XXI
Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal 2015”
"NORMAS
PARA
LA
ADJUDICACIÓN
DE
VENTORRILLOS
Y
CHIRINGUITOS EN EL “ XXI OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL
2015 ”.-

Para la organización y buen fin de dicho evento, el Ayuntamiento de Tuineje, ha
elaborado las presentes normas que regirán la concesión de autorizaciones para la
explotación de ventorrillos y chiringuitos ubicados en terreno de uso público.
1.- Para optar a la reglamentaria autorización administrativa, deberá formalizarse
solicitud, en el Registro del Ayuntamiento desde el día 17 al 21 de Agosto de 2015.
La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos.
 Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad previstas en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
 En caso de actuar en nombre de un colectivo o asociación, adjuntar documento que
acredite la existencia de dicha asociación y título o poder que ostenta para su
representación.
Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes se procederá al SORTEO
que se llevará a cabo el día 24 de Agosto de 2015 a las 13:00 horas en la Concejalía de
Deportes, ubicada en la urb. El Aceitún.
En el mismo acto, se nombrarán suplentes suficientes para el supuesto de que alguno
de los adjudicatarios renuncie a su derecho con anterioridad a la fecha del evento.
No formará parte de este sorteo el chiringuito de mayor dimensión y redondo, que se
ubica habitualmente en el centro. Dadas sus especiales características, en lo referente a
horarios de desayunos para participantes y público asistente, servicio de comidas, etc,
realizándose un segundo sorteo entre los solicitantes de dicho chiringuito
2.- Cada solicitante no podrá optar a más de una autorización. Las autorizaciones que
se concedan no serán transmisibles y las actividades autorizadas han de ser desarrolladas
por los titulares de aquellas y no mediante representación de un tercero, quedando sin efecto
si se incumplieran las condiciones establecidas.
El lugar de ubicación del chiringuito en el espacio que la organización delimite, se
determinará asimismo por sorteo, en presencia de los autorizados y suplentes. Los
solicitantes que no concurran personalmente a dicho sorteo, se considerará que renuncian a
la autorización concedida, en cuyo caso le sucederá en su derecho y por el mismo orden, un
suplente.
3.- Una vez concedida la autorización, los solicitantes deberán abonar la tarifa
determinada realizando el ingreso en la siguiente entidad bancaria:
Banco:
Caja Rural de Canarias
Número de cuenta: 3177/0003/05/1004687123
La copia acreditativa de haber efectuado el ingreso, deberá presentarse en la
Concejalía de Deportes en el plazo máximo de dos días contados desde el día de la
adjudicación.
Precio o Canón:
Para chiringuitos de 4metros
200 €
Para chiringuitos de 5metros
300 €
Para chiringuitos de 8metros
400 €

Chiringuito Central redondo

1000 €

4.- Cada puesto dispondrá de contenedores con bolsas al efecto, para depósito de los
vasos desechables y resto de desperdicios, estando prohibida la utilización de vasos de
vidrio.
La Organización realizará una cobertura global para la iluminación general de la
zona y de los puestos autorizados. Asimismo, se dotará a los chiringuitos el conjunto de
mesas y sillas necesarias. Si precisaran más cantidad de las aportadas por la Organización,
los adjudicatarios podrán, a su cargo, añadir mesas y sillas siempre que éstas sean acordes
en tipo y color con el resto, de forma que se mantenga uniformidad en la estética.
Mantendrán diáfanos, en todo momento, los espacios asignados por la misma para paso.
El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y limpieza de las instalaciones y del
buen estado de la porción de dominio público ocupado. La limpieza de los chiringuitos, su
entorno y la parte proporcional que limita con los mismos, deberá realizarse a diario, tantas
veces como sea necesario, para garantizar el buen tránsito de las personas y evitar
accidentes innecesarios.
Los puestos autorizados no podrán utilizar ninguna instalación de megafonía para no
interferir las actividades programadas.
5.- Los beneficiarios de la adjudicación, cumplirán sin excepción todas las condiciones
que se detallan a continuación:
 No se podrá utilizar en ningún momento cristalería ni vajilla de vidrio, debiendo utilizar
todos los utensilios de material desechable.
Se acreditará el origen de los productos mediante etiquetas y facturas, debiendo
permanecer siempre dichos documentos en el establecimiento de venta.
 Los alimentos no podrán estar nunca en contacto directo con el suelo.
 Todos los alimentos que se exponen en los mostradores deberán estar debidamente
protegidos con vitrinas de cristal o cualquier otro sistema que evite su contaminación y
en caso necesario vitrina frigorífica.
 Si existiese cocina, estará separada de la zona de venta al público, y tendrá ventilación
directa al exterior. Las superficies de trabajo, estarán siempre limpias, serán de material
impermeable y de fácil limpieza. La cocina dispondrá de agua corriente si es posible o al
menos un depósito de agua potable con grifo para el lavado de utensilios y personas.
Las personas que cocinen deberán llevar ropa exclusiva de trabajo.
Asimismo existirá una cámara frigorífica de capacidad suficiente para la conservación de
los productos perecederos, tales como carne, pescado, productos lácteos, pastelería etc.
Deberán contar con recipientes para desperdicios dentro de la zona de elaboración de
alimentos, impidiendo que caigan a la vía pública.
 No se permitirá las parrillas o barbacoas en los chiringos.
 No se permitirá la venta ni el suministro de bebidas alcohólicas a los menores de 16 años,
ni bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales a los menores de 18 años.
Los precios estarán visibles al público con relación a la unidad de venta y descripción del
producto.
Dispondrán de carteles indicadores de la existencia de “Hojas de Reclamaciones”, las
cuales estarán a disposición de los clientes.
 Se prohíbe la estancia de animales domésticos.
6.- Duración del contrato y obligaciones de las partes.
La autorización para el comienzo de la actividad en el chiringuito extenderá sus
efectos al periodo de tiempo comprendido entre las 7:00 horas del día 09 de septiembre de
2015, hasta las 5 horas del día 12 de septiembre, momento a partir del cual cesará toda
actividad.

a) El concesionario deberá indemnizar a terceros de los daños que le ocasione el
funcionamiento de la actividad, salvo si se hubiesen producido por causas imputables
al Ayuntamiento.
b) El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los concesionarios a
sus proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan producir en las
instalaciones.
c) El Ayuntamiento podrá, a través del Alcalde o concejal en quien delegue, fiscalizar
la gestión de la concesión, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y sus
instalaciones y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar
las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. Podrá asimismo,
imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones
que cometiere.
7.- Naturaleza Jurídica.
El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en las presentes normas, y
para lo no previsto en éstas, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 30/2007,de
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto,
las normas de derecho privado.
Para cuantos estén interesados puedan presentar sus solicitudes en el plazo
establecido en el punto 1 de las citadas normas.
Segundo: Ratificar esta resolución por el Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión
ordinaria que se celebre.
Tercero: ORDENAR LA PUBLICACIÓN de las citadas Bases en la página web
municipal www.tuineje.es, plazo a partir del cual los interesados podrán presentar las
solicitudes y dar traslado a la Intervención Municipal.
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 Contencioso-Administrativo 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. Concejal Delegado de Deportes, Festejos y Juventud D.
Christian Cabrera Carmona, por Decreto de la Alcaldía 762/2015, en Tuineje, a veintinueve
de julio de dos mil quince. El CONCEJAL DELEGADO, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL.
INTERINA. Firmado y Sellado.”
Por la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita Díaz Hernández, pide que el año
próximo año se traiga antes para verlo y aportar.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Ratificar el Decreto nº 998/2015 de 29 de julio, anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Deportes.

NOVENO.- RATIFICACION DEL DECRETO Nº 999/2015, DE 29 DE JULIO,
DE LA APROBACION DE LAS NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE BARES
EN LA “XL SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL 2015”.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Visto el Decreto nº 999/2015, que se transcribe a continuación:
“Con motivo de la edición de la XL SEMANA DE LA JUVENTUD 2015, celebrar
del 21 al 30 de agosto de 2015.
En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la legislación vigente,
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aprobar normas de adjudicación de Bares en la
Juventud de Gran Tarajal 2015”

“XL Semana de la

"NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BARES EN LA XL SEMANA DE LA
JUVENTUD DE GRAN TARAJAL 2015”.Para la organización y buen fin de dicho evento, el Ayuntamiento de Tuineje, ha
elaborado las presentes normas que regirán la concesión de autorizaciones para la
explotación de Bares ubicados en el recinto de Gran Tarajal.
1.- Para optar a la reglamentaria autorización administrativa, deberá formalizarse
solicitud, en el Registro del Ayuntamiento desde el día 03 al 08 de agosto de 2015.
La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos.
 Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad previstas en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
 En caso de actuar en nombre de un colectivo o asociación, adjuntar documento que
acredite la existencia de dicha asociación y título o poder que ostenta para su
representación.

Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes se procederá al SORTEO
que se llevará a cabo el día 10 de Agosto de 2015 a las 20:00 horas en la Concejalía de
Festejos, ubicada en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal.
En el mismo acto, se nombrarán suplentes suficientes para el supuesto de que alguno de
los adjudicatarios renuncie a su derecho con anterioridad a la fecha del evento.
2.- Cada solicitante no podrá optar a más de una autorización. Las autorizaciones que
se concedan no serán transmisibles y las actividades autorizadas han de ser desarrolladas
por los titulares de aquellas y no mediante representación de un tercero, quedando sin efecto
si se incumplieran las condiciones establecidas.
El lugar de ubicación de los bares, se determinará asimismo por sorteo, en presencia
de los autorizados y suplentes. Los solicitantes que no concurran personalmente ha dicho
sorteo, se considerará que renuncian a la autorización concedida, en cuyo caso le sucederá
en su derecho y por el mismo orden, un suplente.
3.- Una vez concedida la autorización, los solicitantes deberán abonar la tarifa
determinada realizando el ingreso en la siguiente entidad bancaria:
Banco:
Caja Rural de Canarias
Número de cuenta: 3177/0003/05/1004687123
La copia acreditativa de haber efectuado el ingreso, deberá presentarse en la
Concejalía de Deportes en el plazo máximo de dos días contados desde el día de la
adjudicación.
Precio o Canón:
Para Bares
1.051,77 €
4.- Cada puesto dispondrá de contenedores con bolsas al efecto, para depósito de los
vasos desechables y resto de desperdicios, estando prohibida la utilización de vasos de
vidrio.
La Organización realizará una cobertura global para la iluminación general de la zona y de
los puestos autorizados.
El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y limpieza de las instalaciones y del
buen estado de la porción de dominio público ocupado. La limpieza de los bares, su entorno y
la parte proporcional que limita con los mismos, deberá realizarse a diario, tantas veces
como sea necesario, para garantizar el buen tránsito de las personas y evitar accidentes
innecesarios.
Los puestos autorizados no podrán utilizar ninguna instalación de megafonía para no
interferir las actividades programadas.
5.- Los beneficiarios de la adjudicación, cumplirán sin excepción todas las condiciones
que se detallan a continuación:
No se podrá utilizar en ningún momento cristalería ni vajilla de vidrio, debiendo
utilizar todos los utensilios de material desechable.
Se acreditará el origen de los productos mediante etiquetas y facturas, debiendo
permanecer siempre dichos documentos en el establecimiento de venta.
Los alimentos no podrán estar nunca en contacto directo con el suelo.

Todos los alimentos que se exponen en los mostradores deberán estar debidamente
protegidos con vitrinas de cristal o cualquier otro sistema que evite su contaminación y en
caso necesario vitrina frigorífica.
Las personas que cocinen deberán llevar ropa exclusiva de trabajo.
Asimismo existirá una cámara frigorífica de capacidad suficiente para la
conservación de los productos perecederos, tales como carne, pescado, productos lácteos,
pastelería etc.
Deberán contar con recipientes para desperdicios dentro de la zona de elaboración de
alimentos, impidiendo que caigan a la vía pública.
No se permitirá las parrillas o barbacoas en los chiringos.
No se permitirá la venta ni el suministro de bebidas alcohólicas a los menores de 16
años, ni bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales a los menores de 18 años.
Los precios estarán visibles al público con relación a la unidad de venta y descripción
del producto.
Dispondrán de carteles indicadores de la existencia de “Hojas de Reclamaciones”,
las cuales estarán a disposición de los clientes.
Se prohíbe la estancia de animales domésticos.
6.- Duración del contrato y obligaciones de las partes.
La autorización para el comienzo de la actividad en el chiringuito extenderá sus
efectos al periodo de tiempo comprendido entre las 7:00 horas del día 21 de Agosto de 2015,
hasta las 5 horas del día 30 de Agosto, momento a partir del cual cesará toda actividad.
a) El concesionario deberá indemnizar a terceros de los daños que le ocasione el
funcionamiento de la actividad, salvo si se hubiesen producido por causas imputables al
Ayuntamiento.
b) El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los concesionarios a sus
proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan producir en las instalaciones.
c) El Ayuntamiento podrá, a través del Alcalde o concejal en quien delegue, fiscalizar la
gestión de la concesión, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y sus instalaciones y la
documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes para mantener
o restablecer la debida prestación. Podrá asimismo, imponer al concesionario las
correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere.
7.- Naturaleza Jurídica.
El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en las presentes normas, y
para lo no previsto en éstas, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 30/2007,de
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto,
las normas de derecho privado.
Para cuantos estén interesados puedan presentar sus solicitudes en el plazo
establecido en el punto 1 de las citadas normas.
Segundo: Ratificar esta resolución por el Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión
ordinaria que se celebre.
Tercero: ORDENAR LA PUBLICACIÓN de las citadas Bases en la página web
municipal www.tuineje.es, plazo a partir del cual los interesados podrán presentar las
solicitudes y dar traslado a la Intervención Municipal.
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 Contencioso-Administrativo 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. Concejal Delegado de Deportes, Festejos y Juventud D.
Christian Cabrera Carmona, por Decreto de la Alcaldía 762/2015, en Tuineje a veintinueve
de julio de dos mil quince. EL CONCEJAL DELEGADO, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL.
INTERINA. Firmado y Sellado.”
Por la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita Díaz Hernández, pide que el año
próximo año se traiga antes para verlo y aportar.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PP y PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Ratificar el Decreto nº 999/2015 de 29 de julio, anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Deportes.

DECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO, NC-IF
Y AMF), RELATIVA AL FOMENTO DE LA IMPLANTACION DE ENERGIAS
RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, SERGIO LLORET LÓPEZ,
OSMANI VILLEGAS SÁNCHEZ, PILAR RODRÍGUEZ ÁVILA y TOMÁS TORRES
SOTO, por las formaciones políticas COALICIÓN CANARIA (CC), PARTIDO
PROGRESISTA MAJORERO (PPM), NUEVA CANARIAS (NC) y ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), respectivamente, con R.E. nº 6901 de 21
de septiembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Que mediante el presente escrito formulan MOCIÓN relativa al “FOMENTO DE LA
IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES”, para que sea llevada al PLENO y votada
según la normativa aplicable.

ANTECEDENTES
La Consejería de Industria del Gobierno de Canarias publicó en el BOC del 12 de
agosto de 2009 la orden por la que se resolvía definitivamente el concurso para la asignación
de potencia eólica en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la
energía en los sistemas eléctricos insulares, para la isla de Fuerteventura.
El 16 de julio de 2015 tienen entrada en el Ayuntamiento de Tuineje las resoluciones
de autorización administrativa de los parques del Moralito y La Tablada, 6 años después del
inicio del expediente con la asignación de potencia definitiva.
El 6 de mayo de 2013 se presenta ante la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias solicitud de autorización administrativa para la instalación de una planta de
biomasa de 4 MW.
Ese mismo día tiene entrada otra solicitud de transformación de fincas rústicas para
el cultivo de pongamia (Millettia Pinnata) y la construcción de una agroindustria para
extracción de aceite, obtención de biogás y compost en el término municipal de Tuineje.
El 21 de agosto de este año 2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la autorización
administrativa para la ejecución de la planta de biomasa de 4 MW, quedando aún pendiente
la parte de las fincas rústicas a expensas de la declaración de impacto ambiental de la
plantación de pongamia.
Asimismo tienen entrada en la Consejería de Industria dos solicitudes que en estos
momentos son dos expedientes abiertos en estado inicial, correspondientes a un parque
eólico de 10 MW (Proyecto Alisio) con 5 aerogeneradores de 2 MW y otro parque eólico de
20 MW (Rosa de Catalina Garcia) con 4 aerogeneradores de 5 MW.
Todas estas actuaciones en energías renovables harán de nuestro municipio el más
importante, no sólo de Fuerteventura sino también de Canarias, en cuanto a la implantación
de energías limpias, al contar con una potencia instalada superior a los 50 MW.
Teniendo en cuenta que la potencia punta actual del consumo en el municipio de
Tuineje no sobrepasa los 20 MW, estamos ante la situación en la que con lo que hay
autorizado en estos momentos en el municipio, 22,4 MW, TUINEJE ES AUTOSUFICIENTE
ENERGÉTICAMENTE CON ENERGÍAS LIMPIAS.
La consecución de este objetivo de ser autosuficientes desde el punto de vista
energético ha sido consecuencia de múltiples factores, el principal es el empeño de las
corporaciones de Tuineje de todos estos años en conseguir que el municipio alcanzara este
objetivo, pero también es muy importante la unanimidad en la aprobación de mociones de
agilización, la convocatoria de la comisión de asuntos estratégicos, la postura del
Ayuntamiento de Tuineje de que la energía eólica no es disconforme con el planeamiento, la
declaración de utilidad pública de todas estas infraestructuras y la modificación de la ley
eléctrica.
Pero, es más que evidente que estos procesos son larguísimos, farragosos y, sobre
todo en la parte ambiental, la burocracia los lleva a situaciones absurdas en las que muchos
promotores desisten y los expedientes caducan provocando la fuga de la inversión.
El nuevo mapa eléctrico de Canarias en el que Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote formarán un único sistema eléctrico que tiene que abastecer a más de un millón de
habitantes y doscientos mil turistas, nos abre una oportunidad que no podemos

desaprovechar. Ser un municipio que da facilidades, que apoya, que tanto en cuanto a su
planeamiento como en la interpretación de otros planeamientos y leyes está del lado de
favorecer estas implantaciones, ha sido determinante para este "efecto llamada" y para que
muy pronto tengamos instalada en el municipio incluso energía para “exportar”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que 50 MW de energías limpias evitarían el vertido
de 195.000 T/año de CO2 a la atmosfera, que es un tercio de lo que vierte la central de Las
Salinas en todo el año, estamos ante un impacto ambiental positivo y sin discusión.
Considerando también que el Gobierno de Canarias ha anunciado la elaboración de
una nueva Ley de Ordenación del Territorio, será preciso exigir que contenga aspectos que
regulen este tipo de instalaciones.
Teniendo en cuenta que en Canarias producir energía por fuentes convencionales es
mucho más caro que hacerlo con energías limpias y los indudables efectos positivos que la
implantación de estas energías limpias tiene sobre el tejido productivo y empresarial del
municipio, tanto durante su construcción como su posterior explotación, es más que evidente
que se trata de una acción vital para el municipio y por tanto para toda la isla de
Fuerteventura.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
1. Solicitar al Gobierno de Canarias máxima agilidad en la tramitación de
cuantas acciones sean necesarias para la implantación de las
instalaciones para producir energía eléctrica a través de fuentes
renovables en el municipio de Tuineje.
2. Entendemos que por su enorme impacto ambiental positivo estas
instalaciones deben ser permitidas en cualquier tipo de suelo, por lo que
en la próxima Ley de Ordenación del Territorio de Canarias así debería
reflejarse.
3. Solicitar al Cabildo Insular de Fuerteventura que realice las gestiones
necesarias para facilitar la implantación de estas infraestructuras para la
producción de energía eléctrica con fuentes alternativas, incluyendo, si
fuera necesario, tomar la iniciativa de solicitar al consejero competente
en materia de ordenación territorial y urbanística, la suspensión del
planeamiento que prevé el artículo 47 del D.L. 1/2000, en el ámbito
territorial de estas instalaciones. Además, se solicita dejar sin efecto la
Instrucción relativa a la Equiparación de Categorías de Suelo Rústico del
PIOF al TRLOTCENC, publicada en el BOC del 31 de diciembre de 2009,
por la que se equiparan los Suelos Rústicos Protegidos / Productivos SRP1, con suelos de protección ambiental.
4. Solicitar al Gobierno del Estado la inmediata construcción de la
subestación de Jares, incluida en la planificación estatal y a la que han de

verter su energía todas estas instalaciones.
En su virtud, a UD.
SUPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de Justicia.”
Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo
Popular (PP), anunciando el apoyo de su Grupo a la implantación de energías renovables aquí
y en toda la Isla, por ello siempre van a pelear en todas las Instituciones.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), se muestra a favor de
la implantación e impulso de las energías limpias. Respecto a la propuesta no ve donde está el
compromiso de la Corporación. Si tuviéramos Plan General no serían necesarios los puntos 2º
y 3º de la propuesta. Se insta al resto de Administraciones pero no asumimos nuestra
responsabilidad. Se advierte falta de rigor en la elaboración del punto 2º ya que no todos
queremos molinos al lado de casa o queremos renunciar a suelos protegidos o agrícolas, etc.
Propone añadir un 5º punto a la propuesta señalando que “El Ayuntamiento de Tuineje se
compromete a aprobar provisionalmente el PGOU en un año, incluyendo los proyectos
autorizados y estableciendo áreas aptas para la implantación de energías renovables.”
El Sr. Alcalde responde que este Ayuntamiento siempre ha declarado e interpretado
que la implantación de energías renovables no es disconforme con nuestro planeamiento. Es
sólo una propuesta de apoyo.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que
el modelo no es competencia municipal sino insular, es el que marca los mapas eólicos y
establece su implantación. El Ayuntamiento siempre ha luchado por sacar los parques eólicos
que ya son una realidad. Incluimos la implantación y esos parques en el Plan General, no así
el PIOF que aprobó el Cabildo y que tendrá que hacerlo porque así le obligó el Gobierno de
Canarias. Desde la oposición del Cabildo se pidió la creación de un Consorcio público para la
implantación de energías renovables y se pidió que el PIOF las contemplara, pero siempre se
rechazó. No hay que renunciar al progreso y se puede hacer respetando la cultura y el medio
ambiente.
Dª Rita Díaz Hernández muestra su sorpresa por la demagogia que se hace en este
tema, ya que si alguien ha complicado la implantación de la energía alternativa ha sido
Coalición Canaria en el Cabildo y Gobierno Autónomo, que son los que han gobernado,
siendo Francisca Luengo, del PSOE, quien ha removido los obstáculos. ¿Cuántos parques
eólicos ponía el PIOF y cuantos el PGOU de Tuineje? Su Grupo apoyará esta propuesta
porque siempre se ha mostrado a favor de las energías no contaminantes.
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.- Solicitar al Gobierno de Canarias máxima agilidad en la tramitación de
cuantas acciones sean necesarias para la implantación de las instalaciones para producir
energía eléctrica a través de fuentes renovables en el municipio de Tuineje.
Segundo.- Entendemos que por su enorme impacto ambiental positivo estas
instalaciones deben ser permitidas en cualquier tipo de suelo, por lo que en la próxima Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias así debería reflejarse.

Tercero.- Solicitar al Cabildo Insular de Fuerteventura que realice las gestiones
necesarias para facilitar la implantación de estas infraestructuras para la producción de
energía eléctrica con fuentes alternativas, incluyendo, si fuera necesario, tomar la iniciativa de
solicitar al consejero competente en materia de ordenación territorial y urbanística, la
suspensión del planeamiento que prevé el artículo 47 del D.L. 1/2000, en el ámbito territorial
de estas instalaciones. Además, se solicita dejar sin efecto la Instrucción relativa a la
Equiparación de Categorías de Suelo Rústico del PIOF al TRLOTCENC, publicada en el
BOC del 31 de diciembre de 2009, por la que se equiparan los Suelos Rústicos Protegidos /
Productivos SRP-1, con suelos de protección ambiental.
Cuarto.- Solicitar al Gobierno del Estado la inmediata construcción de la subestación
de Jares, incluida en la planificación estatal y a la que han de verter su energía todas estas
instalaciones.

En estos momentos abandona el Salón de Actos D. Gregorio Soto Viera.

UNDECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO,
NC-IF Y AMF), DE CONVENIO CON EL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA
LA RECUPERACION DE LAS SALINAS DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, SERGIO LLORET LÓPEZ,
OSMANI VILLEGAS SÁNCHEZ, PILAR RODRÍGUEZ ÁVILA y TOMÁS TORRES
SOTO, por las formaciones políticas COALICIÓN CANARIA (CC), PARTIDO
PROGRESISTA MAJORERO (PPM), NUEVA CANARIAS (NC) y ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), respectivamente, con R.E. nº 6873 de 21
de septiembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Que mediante el presente escrito formulan MOCIÓN relativa a la “PROPUESTA
DE CONVENIO CON EL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA LA RECUPERACIÓN
DE LAS SALINAS DE GRAN TARAJAL”, para que sea llevada al PLENO y votada según la
normativa aplicable.
ANTECEDENTES
Según cuenta la "Crónica de La Conquista", no está muy claro que los aborígenes
canarios utilizaran la sal marina para la conservación de los alimentos, sin embargo, desde
que se produjeron los primeros asentamientos hispánicos, la sal marina, obtenida
inicialmente de los "cocederos naturales", se convirtió en un recurso de especial
trascendencia, hasta el punto de que estos cocederos eran propiedad de los señores de la isla,
teniendo los vecinos derecho a recoger libremente sal para el abasto familiar.
En 1677 el Señor de la isla, D. Fernando Matías Arias y Saavedra, obtuvo facultad
del Rey para construir unas salinas en La Marisma de Gran Tarajal, comenzándose las

mismas hacia 1681, sin que se tenga constancia cierta de su finalización y puesta en servicio,
pues en 1700 el Cabildo declaraba "...no haber en la isla salinas sino sólo algún charco que
poca sal recoge...".
Posteriormente el Señor D. Francisco Bautista de Lugo y Saavedra, amparándose en
la facultad Real concedida a su antepasado, construyó unas salinas en La Hondurilla, al sur
de Caleta de Fustes.
En la primera mitad del siglo XX se construyeron nuevas salinas, las del Carmen en el
municipio de Antigua en 1910, las del Matorral de Jandía y El Marrajo (sur de la isla de
Lobos) hacia 1935 y las del Charco en Puerto del Rosario en 1940, siendo las del Carmen las
únicas que se conservan en la actualidad. También existen al parecer referencias orales que
hacen referencia a la explotación de las salinas de La Marisma de Gran Tarajal en el mismo
periodo anterior.
En el año 2004 y tras un episodio de temporales quedó al descubierto la coronación
de unas estructuras pétreas unidas con mortero de cal y reticulares, situadas entre La
Marisma y el campo de fútbol de Gran Tarajal, que podían formar parte de las históricas
salinas reseñadas. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por el Doctor en Ciencias
Biológicas D. Juan Miguel Torres Cabrera al Ayuntamiento de Tuineje y al Cabildo de
Fuerteventura (se adjunta a la presente moción copia de los citados escritos y de la respuesta
municipal), pudiendo representar este hecho la confirmación de la existencia de las que
fueron las primeras salinas de Fuerteventura.
Desde entonces dichas estructuras fueron incorporadas al Inventario de Bienes
Etnográficos de Fuerteventura desarrollado por el Cabildo insular.
La propuesta de Catálogo Etnográfico del Municipio de Tuineje que obra en el
Ayuntamiento recoge las salinas indicadas caracterizándolas con su correspondiente ficha,
adjuntándose a la presente moción un extracto de la misma en la que se puede apreciar con
facilidad la coronación de las citadas estructuras pétreas que se encuentran enterradas.
Sin duda, caso de confirmarse las circunstancias expuestas, estaríamos ante un hecho
de especial relevancia en la historia del municipio y de la isla de Fuerteventura, que además
confirmaría la importancia estratégica que siempre tuvo el refugio y puerto natural de Gran
Tarajal, que además era utilizado como punto de acopio de víveres, agua, leña y como no de
sal y que dio origen con posterioridad a la población del mismo nombre.
El descubrimiento de las "SALINAS DE GRAN TARAJAL", de incalculable valor
histórico, cultural, etnográfico e incluso paisajístico, nos llevan a adquirir el compromiso de
promover e impulsar el inicio de los trabajos de excavación de la estructura de las salinas a
los efectos de conocer su delimitación, amplitud y estado de conservación, para
posteriormente proceder a su recuperación, rehabilitación y puesta en servicio en su caso,
además de dotarlas de la figura de protección precisa, reviviendo de este modo las raíces y la
historia de Gran Tarajal y de Fuerteventura.
En este proceso de recuperación de las "SALINAS DE GRAN TARAJAL" resulta
incuestionable la necesaria colaboración y cooperación del Cabildo de Fuerteventura.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
Se propone al Cabildo de Fuerteventura la suscripción de un CONVENIO DE
COLABORACIÓN con el fin de iniciar a la mayor brevedad los trabajos de
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "SALINAS DE GRAN TARAJAL.

En su virtud, a UD.
SUPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de Justicia.”
Los Portavoces de los Grupos Socialista (PSOE) y Popular (PP), anuncian su voto a
favor y esperan que se continúe y no quede en saco roto.
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.- Proponer al Cabildo de Fuerteventura la suscripción de un CONVENIO
DE COLABORACIÓN con el fin de iniciar a la mayor brevedad los trabajos de
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "SALINAS DE GRAN
TARAJAL”.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura.

DUODECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO,
NC-IF Y AMF), DE SUSTITUCION DE LAS TUBERIAS DE FIBROCEMENTO EN
LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A POBLACIONES.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, SERGIO LLORET LÓPEZ,
OSMANI VILLEGAS SÁNCHEZ, PILAR RODRÍGUEZ ÁVILA y TOMÁS TORRES
SOTO, por las formaciones políticas COALICIÓN CANARIA (CC), PARTIDO
PROGRESISTA MAJORERO (PPM), NUEVA CANARIAS (NC) y ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), respectivamente, con R.E. nº 6872 de 21
de septiembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Que mediante el presente escrito formulan MOCIÓN relativa a la “SUSTITUCIÓN
DE LAS TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA A POBLACIONES”, para que sea llevada al PLENO y votada según la normativa
aplicable.
ANTECEDENTES
En las redes de abastecimiento de agua potable a poblaciones que gestiona el
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) en el Municipio de Tuineje
todavía existen tramos de fibrocemento.

De todos es sabido que dicho material está obsoleto y totalmente desaconsejado, no
sólo desde el punto de vista técnico, sino lo que es más importante por el posible riesgo para
la salud de las personas.
Por tanto, se considera imprescindible acometer, por parte del CAAF y del propio
Cabildo de Fuerteventura, un plan para la sustitución de los tramos de tuberías de
fibrocemento que todavía existen en servicio en nuestra isla, mostrando el Ayuntamiento de
Tuineje su total predisposición a la colaboración a tales efectos.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
Se solicita al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura la urgente puesta en marcha de un PLAN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS
TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
POBLACIONES.
En su virtud, a UD.
SUPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de Justicia.”
Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo
Popular (PP), apoyando la propuesta por avería del material y porque generan residuos tóxicas
para la salud. Pregunta si hay un estudio de los costes porque desde el Cabildo siempre se
decía que era muy caro. Solicita saber igualmente cuantos tramos se ven afectados en este
municipio.
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.- Solicitar al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura la urgente puesta en marcha de un PLAN PARA LA SUSTITUCIÓN
DE LAS TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA A POBLACIONES.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura y al Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

DECIMOTERCERO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC,
PPMAJO, NC-IF Y AMF), RELATIVA A LA “MODIFICACION DEL PLAN DE
RECUPERACION DE LA LAPA MAJORERA PARA HACERLO COMPATIBLE
CON LA PESCA TRADICIONAL”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, SERGIO LLORET LÓPEZ,
OSMANI VILLEGAS SÁNCHEZ, PILAR RODRÍGUEZ ÁVILA y TOMÁS TORRES
SOTO, por las formaciones políticas COALICIÓN CANARIA (CC), PARTIDO
PROGRESISTA MAJORERO (PPM), NUEVA CANARIAS (NC) y ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), respectivamente, con R.E. nº 6900 de 21
de septiembre de 2015, que se transcribe a continuación:

“Que mediante el presente escrito formulan MOCIÓN relativa a la
“MODIFICACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA LAPA MAJORERA PARA
HACERLO COMPATIBLE CON LA PESCA TRADICIONAL”, para que sea llevada al
PLENO y votada según la normativa aplicable.
ANTECEDENTES
Según el Decreto 161/2015 de la entonces Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, de 3 de julio, se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera
(Patella candei).
En dicho plan, con el objetivo de garantizar la recuperación de la lapa majorera, con
el que nos mostramos absolutamente de acuerdo, se plantean una serie de restricciones a la
pesca tradicional con anzuelo, llegando incluso a prohibir esta actividad en algunas zonas.
Entendemos que es posible y debe compatibilizarse la conservación de la lapa
majorera con la pesca tradicional con anzuelo, por lo que se solicita la modificación del
referido plan de recuperación a tales efectos, suspendiéndose la aplicación del mismo hasta
la aprobación de la modificación de éste.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
"Se solicita al Gobierno de Canarias la modificación del Decreto 161/2015 por el que
se aprueba Plan de Recuperación de la Lapa Majorera (Patella candei), a los efectos de
COMPATIBILIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA LAPA MAJORERA CON LA PESCA
TRADICIONAL CON ANZUELO, solicitándose además la suspensión de la aplicación del
citado decreto hasta la aprobación de la modificación del mismo”.
En su virtud, a UD.
SUPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de Justicia.”
Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María
Esther Hernández Marrero, considera que este punto es extemporáneo. Había plazo para
recurrir hasta el 12 de agosto y esta Corporación se ha mostrado pasivo. Su Grupo si recurrió.
Es de cara a la galería, no obstante su Grupo la apoyará.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que el
Ayuntamiento no ha presentado sugerencias ni recursos. El Cabildo Insular si. Hay que
compatibilizar la protección de la lapa con la pesca tradicional. No se prohíbe la pesca
profesional sino la recreativa, por eso apoyamos la presente propuesta aunque ha faltado
información ciudadana e implicación de este Ayuntamiento. Desde la Consejería del Cabildo
que gestionaba se trabajó mucho y se presentaron sugerencias. Al final el Plan aprobado no
les ha gustado.

D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), afirma que en
Tuineje no se prohíbe la pesca tradicional con anzuelo por lo que no era de especial gravedad,
máxima cuando sabía del recurso del Cabildo.
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.- Solicitar al Gobierno de Canarias la modificación del Decreto 161/2015 por
el que se aprueba Plan de Recuperación de la Lapa Majorera (Patella candei), a los efectos de
COMPATIBILIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA LAPA MAJORERA CON LA PESCA
TRADICIONAL CON ANZUELO, solicitándose además la suspensión de la aplicación del
citado decreto hasta la aprobación de la modificación del mismo.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias.

DECIMOCUARTO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC,
PPMAJO, NC-IF Y AMF), RELATIVA A “EXPRESAR LA SOLIDARIDAD Y
APOYO DEL MUNICIPIO DE TUINEJE A LAS VICTIMAS DE LA
TALIDOMIDA”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, SERGIO LLORET LÓPEZ,
OSMANI VILLEGAS SÁNCHEZ, PILAR RODRÍGUEZ ÁVILA y TOMÁS TORRES
SOTO, por las formaciones políticas COALICIÓN CANARIA (CC), PARTIDO
PROGRESISTA MAJORERO (PPM), NUEVA CANARIAS (NC) y ASAMBLEAS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), respectivamente, con R.E. nº 6902 de 21
de septiembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Que mediante el presente escrito formulan MOCIÓN relativa a “EXPRESAR LA
SOLIDARIDAD Y APOYO DEL MUNICIPIO DE TUINEJE A LAS VÍCTIMAS DE LA
TALIDOMIDA”, para que sea llevada al PLENO y votada según la normativa aplicable.
ANTECEDENTES
Con fecha de 24 de agosto de 2015 se remitió al Ayuntamiento de Tuineje correo
electrónico por parte de la ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE TALIDOMIDA DE ESPAÑA
(AVITE), según el cual se solicitaba que se tomara acuerdo plenario en apoyo a las víctimas,
según una propuesta de moción que se adjunta al presente escrito.
El Ayuntamiento de Tuineje se solidariza con las víctimas de la Talidomida y apoya a
las mismas.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
1. Declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Tuineje, para con las
víctimas de la Talidomida en España y en particular a la asociación AVITE, por su
lucha incansable y sin cuartel, en pro y a favor de las víctimas de este fármaco en
España, por la deuda histórica que nuestro país tiene con los afectados y sus
familiares, desde hace 60 años.
2. Solicitar a la farmacéutica Grünenthal, con sede en España en la calle Dr. Zamenhof,
36 - 28027 de Madrid, que tenga en consideración a las víctimas de este medicamento

y planifique a la mayor brevedad la indemnización a las mismas.
3. Solicitar al Gobierno del Estado que, como medida social, conceda pensiones
vitalicias a los afectados de Talidomida en España, del mismo modo que sí están
percibiendo los afectados del resto de países del mundo, notificando el presente
acuerdo al Palacio de La Moncloa, en la Avda. Puerta de Hierro s/n - 28071 de
Madrid.
4. Dar traslado del presente acuerdo a la asociación AVITE, con sede en la calle
Comadrona Carmita, 1 - 2º H - 30820 de Alcantarilla (Murcia).
En su virtud, a UD.
SUPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de Justicia.
Promovido debate toma la palabra D. Osmani Villegas Sánchez, Concejal Delegado de
Sanidad, señala que se trata de mostrar nuestro compromiso y apoyo a las víctimas de este
medicamento, que por ahora han tenido indemnización.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), considera que hay que
solidarizarse con estas víctimas que han sido olvidadas en España, contrariamente a lo que ah
sucedido en otros países. Se les dice que ha prescrito su derecho, pero los Gobierno tiene que
solidarizarse y no dejarlas en un limbo administrativo.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), igualmente muestra el
apoyo que merecen estas víctimas a las que, de nuevo, una STS los deniega sus derechos.
Ratificada por unanimidad de los miembros presentes la inclusión 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.- Declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Tuineje, para
con las víctimas de la Talidomida en España y en particular a la asociación AVITE, por su
lucha incansable y sin cuartel, en pro y a favor de las víctimas de este fármaco en España, por
la deuda histórica que nuestro país tiene con los afectados y sus familiares, desde hace 60
años.
Segundo.- Solicitar a la farmacéutica Grünenthal, con sede en España en la calle Dr.
Zamenhof, 36 - 28027 de Madrid, que tenga en consideración a las víctimas de este
medicamento y planifique a la mayor brevedad la indemnización a las mismas.

Tercero.- Solicitar al Gobierno del Estado que, como medida social, conceda
pensiones vitalicias a los afectados de Talidomida en España, del mismo modo que sí están
percibiendo los afectados del resto de países del mundo, notificando el presente acuerdo al
Palacio de La Moncloa, en la Avda. Puerta de Hierro s/n - 28071 de Madrid.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la asociación AVITE, con sede en la
calle Comadrona Carmita, 1 - 2º H - 30820 de Alcantarilla (Murcia).

DECIMOQUINTO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR (PP), CON R.E. Nº 5540/22.07.2015, RELATIVO A LA RETIRADA DEL
DECRETO QUE REGULA EL ALQUILER VACACIONAL EN CANARIAS.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Popular (PP), con R.E. nº 5540
de 22 de julio de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo
Popular (PP), mantiene que ya en el anterior Pleno se dijo que era un problema con muchas
lagunas legales y con aspectos de la regulación que hacían que el Decreto no fuera bueno. La
Comisión de Mercados y de la Competencia denuncia la ilegalidad de este Decreto.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que en el
día de ayer ya se ha aprobado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno la
paralización del Decreto e instar su modificación, dándole una salida a las viviendas que ya se
han acogido al mismo, que quedarían en una situación de ilegalidad si la norma se deroga sin
más, que no fue apoyada en el Parlamento por el Partido Popular. Ya hay voluntad y
reuniones con el sector.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), anunciando su
voto en contra hasta tanto el Parlamento de Canarias no culmine su labor de encontrar una
regulación que beneficie al sector sin perjudicar a aquellas viviendas acogidas.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), considera que
hay mucho debate a nivel autonómico tanto en el Gobierno como en el Parlamento, por lo que
no debemos precipitarnos a tomar una decisión antes de que se resuelva a nivel de Canarias.
El texto contaba con el informe desfavorable del Consejo Consultivo de Canarias.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), señala que a
pesar del debate autonómico se ha aprobado esta proposición en Ayuntamientos y Cabildos.
El Partido Popular cree que se debe consensuar una norma que respete las demandas de todos
los sectores implicados y no se deje en el limbo jurídico a las viviendas que se han acogido.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con dos (2) votos a favor (PP) y trece
(13) votos en contra (CC, PSOE y Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita, relativa a la retirada del
decreto que regula el alquiler vacacional en canarias
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular.

DECIMOSEXTO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 6662/10.09.2015, RELATIVO AL REPUNTE DE
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS MESES.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº
6662 de 10 de septiembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita
Díaz Hernández, afirma que tomar conciencia y actuar haciendo una serie de propuestas
amplias para atender este problema.
El resto de Portavoces coinciden en que es un problema social contra el que hay que
actuar.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, relativo al repunte de
asesinatos machistas ocurridos en los últimos meses.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Gobierno Español.

DECIMOSEPTIMO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 6663/10.09.2015, RELATIVO A LA POLICIA
LOCAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº
6663 de 10 de septiembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), explicando que quieren que se soluciones el problema que existe y se
remonta al 2009, con unas modificaciones de cuadrantes sin venir a Pleno, etc. El municipio
no puede estar sin policía local, con los importantes eventos que se celebran en verano. Hay
que celebrar Juntas de Seguridad para comunicar las incidencias y darle una solución factible.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), apoyará esta
proposición porque no se ha llegado a una solución en la mesa negociadora. Es un problema
enquistado dentro del Cuerpo que se encuentra mal dirigido por la Jefatura. Hay que plantear
bien los problemas y darle una solución. La oposición debe estar presente en las mesas
negociadoras. Hay unos acuerdos y el Jefe no los aplica con total impunidad.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), entiende la
preocupación pero no comparte los argumentos del PP. Le preocupa y es cierto que existen
ciertos problemas en ese colectivo, pero nada que no tenga solución. Se está debatiendo un
acuerdo y ya hay convocada una mesa para el próximo viernes. El derecho de los trabajadores
acaban donde comienzan los de los demás. El Grupo de Gobierno intenta llegar a un acuerdo.
D. Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), se muestra de acuerdo en
gran parte de los antecedentes. Es un problema laboral que no se puede mezclar con la merma
de los servicios. Hubo que incorporar agentes de seguridad privada porque en la plantilla de
policías causaron baja médica 12 de los 20 agentes que hay en plantilla. Suponemos que nada

tiene que ver con la negociación laboral y le sorprende que el PSOE enlace una cosa con la
otra, cuando no puede tenerla.
La proposición se rechazará porque la Corporación ya trabaja en llegar a un acuerdo
con el criterio de tratamiento homogéneo con todos los empleados públicos, respetando la
singularidad de cada área.
Dª Rita Díaz Hernández insiste que hay una realidad y un problema que se producido
en verano. Una situación que viene desde los acuerdos del 2009 y un Decreto de Rajo que
establece una jornada mínima para los empleados públicos. ¿Cuánto ha tardado el Sr. Alcalde
en sentarse con la Policía Local? Ha habido una merma del servicio y la compensación en
días libres puede suponer mayor merma del servicio, por lo que habrá que buscar una
solución, que es lo que se pide en la presente proposición, ya que el Ayuntamiento le
corresponde velar por la seguridad de los ciudadanos.
Dª Delia Figueroa Umpiérrez, Concejal Delegada de Recursos Humanos (CC), afirma
que no es cierto que no haya habido contacto con el colectivo. Desde que es Concejala de
Recursos Humanos ha habido contacto con la policía, día si y día también, con reuniones y
mesas negociadoras desde hace tres meses. El próximo viernes se celebrará una mesa general.
Han sido negociaciones muy duras movidas por el interés de buscar una solución.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PP y
PSOE) y diez (10) votos en contra (CC y Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita, relativo a la policía local.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista.

DECIMOOCTAVO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 6664/10.09.2015, PARA RETIRAR LA LEY
ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCION DE SEGURIDAD
CIUDADANA (LEY MORDAZA).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº
6664 de 10 de septiembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifiesta que se trata de una norma restrictiva de derechos a los
ciudadanos.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia el
voto en contra porque niega que esta norma cercene derechos. Muy al contrario se protege a
los ciudadanos contra la violencia callejera y que se puedan manifestar pacíficamente.

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), se muestra
conforme con la proposición ya que la norma rompe el Estado de Derecho y retringe derechos
a los ciudadanos.
D. Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), dice que su Grupo
apoyará la proposición porque se promovió con buenas intenciones pero su aplicación es
totalmente restrictivo para los derechos de los ciudadanos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con trece (13) votos a favor (CC,
PSOE y Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y dos (2) votos en contra (PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, relativo a la retirada de la
Ley Orgánica 4/2015, de protección de seguridad ciudadana (Ley Mordaza).
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Gobierno Español.

DECIMONOVENO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 993/2015, DE
28 DE JULIO, DE DELEGACION DE LA PRESIDENCIA EFECTIVA EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Decreto Nº 993/2015, que se transcribe a continuación:
“En el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de junio de
2015, se acordó, entre otros, la constitución de las Comisiones Informativas Municipales,
estableciendo el número de miembros que formarán parte de las mismas será de cinco (5),
correspondiendo, teniendo en cuenta la necesaria proporcionalidad, dos (2) al Grupo
Coalición Canaria (CC), uno (1) al Grupo Socialista (PSC-PSOE), uno (1) al Grupo Popular
(PP) y uno (1) al Grupo Mixto Municipal.
Asimismo, se acordó que el Alcalde será Presidente nato de todas ellas, sin perjuicio
de que la Presidencia efectiva pueda delegarla conforme a lo prescrito en el artículo 125 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
Una vez presentados por los diferentes Grupos políticos la designación de los
representantes en cada Comisión Informativa.
Considerando el artículo 43.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de
Canarias, preceptúa que el Alcalde puede designar discrecionalmente a un concejal miembro
de la Junta de Gobierno Local, para ejercer las funciones de Presidente.
En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, HE
RESUELTO:

Primero.- Delegar la Presidencia efectiva de las siguientes 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.
- COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS PLENARIOS.
- COMISION ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES.
- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.
- COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIONES.
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Tercero.- Notificar la presente resolución a los Servicios Administrativos de la
Corporación y dar cuenta de esta Resolución 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
a veintiocho de julio de dos mil quince. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL.
INTERINA. Firmado y Sellado.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

VIGESIMO.- 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 635/2014, DE 25 DE JULIO, CON
REFERENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, DE FECHA 24 DE JULIO DE
2015.
Visto el informe de Tesorería Municipal de 24 de julio de 2015, que se transcribe a
continuación:
“Asunto: Cumplimiento de plazos previstos en la ley 15/2010, de 5 de julio, y Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, con referencia al primer trimestre de 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite el presente
informe:
PRIMERO.- La regulación aplicable se haya esencialmente contenida en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales; y en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
referida Ley 3/2004.
SEGUNDO.- En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4
de la Ley 15/2010 dispone lo siguiente:
Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.
1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la
Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
2. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral
pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley.
3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- La Disposición Final Sexta de este Real Decreto-Ley 4/2.013, de 22 de
febrero, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo modifica el apartado 4 del art. 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, que queda redactado como sigue:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el art. 222.4, y si se demorase, deberá abonar al
contratista , a partir del cumplimiento del plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2.004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.(....)”.
CUARTO.- Que del listado trimestral obtenido de la contabilidad, que se adjunta, se
deduce:
Periodo
Medio de

Periodo Medio
del Pendiente

Pago (PMP)
1/2015

8,70

de Pago
(PMPP)
4,37

QUINTO.- Que del presente informe y sus anexos se dé traslado a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al Pleno Municipal.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de su contenido.

VIGESIMOPRIMERO.- DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION DE
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA A LA INSTALACION “PLANTA DE
BIOMASA DE 4MW” UBICADA EN EL T.M. DE TUINEJE, REMITIDA POR LA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO
DEL GOBIERNO DE CANARIAS, CON R.E. Nº 6251/21.08.15.
Dada cuenta de la resolución remitida por la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento con R.E. nº 6.251 de 21 de agosto de 2015, por la que se otorga
Autorización Administrativa a la instalación “Planta de Biomasa de 4MW ubicada en el T.M.
de Tuineje, referida al expediente ER13/0013.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la misma.

VIGESIMOSEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE
LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº
917/2015 HASTA EL Nº 1.158/2015.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 917/2015 hasta el número 1.158/2015.

VIGESIMOTERCERO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
23.1.- GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE CANARIAS.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes.
Dada cuenta del oficio remitido por la Gerencia Regional del Catastro de Canarias,
con R.E. nº 5410 de 15 de julio de 2015, donde los ayuntamientos pueden solicitar la
aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales en 2016.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

VIGESIMOCUARTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
24.1.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E.
Nº 6983 DE 23.09.2015, RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACION
DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes.
Dada cuenta de la Moción presentada por el Grupo Popular (PP), con R.E. nº 6983 de
23 de septiembre de 2015, que figura a continuación:

Ratificada por unanimidad de los miembros presentes la inclusión como Moción
Institucional.
Todos los Portavoces coinciden en la necesidad de apoyar y solidarizarnos con los
refugiados.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción anteriormente transcrita, relativa a la crisis migratoria y
la situación de los refugiados que llegan a Europa.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y a la Federación Canaria de
Municipios (FECAM).

VIGESIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
25.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE), para
responder por escrito.
La Portavoz, Dª Rita Díaz Hernández, formula las siguientes:
1.- ¿Qué empresa de Seguridad se contrató para la Semana de la Juventud de Gran
Tarajal? A cuanto ascendió el coste de contratación, qué funciones realizó y si estaban
debidamente acreditados para ello.
2.- Fecha en que se celebró la Junta de Seguridad y acuerdos que se tomaron en ella.
3.- Cual fue el presupuesto inicial de las obras de la piscina de Tuineje ejecutadas en
junio del 2014, por cuanto se adjudicó y cual ha sido finalmente el coste real de las
obras.
4.- ¿Por qué se ha renunciado a la ejecución de proyectos subvencionados con fondos
LEADER para el alumbrado público fotovoltaico en el cementerio de Tuineje?
- Ruega que se recojan las quejas ciudadanas sobre suciedad de animales de compañía
y se busque una solución habilitando zonas para ellos.
- Ruega que se celebren las comisiones informativas y los plenos por la tarde, ya que
por motivos laborales algunos concejales tienen dificultades para asistir por la mañana.

En estos momentos abandona el Salón de Actos Dª María Pilar Rodríguez Avila.

25.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP).
La Portavoz, Dª María Esther Hernández Marrero, formula las siguientes:
- Ruega que se reactive la Semana de la Juventud, que ha decaído mucho y se recupere
la rambla en la avenida.
- Ruega que se dejen abierto el muelle de Gran Tarajal para que los vecinos puedan
pasear y hacer deporte. No entiende por qué se cierra a las diez de la noche si no tiene
ninguna actividad.

- Ruega que se esmeren en la limpieza de las calles de Gran Tarajal que están sucias y
huelen mal.
- Ruega que se invite a la oposición a los actos institucionales del municipio.
El Sr. Alcalde comunica que a todo se responderá por escrito.

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

