
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las veinte horas del 
día veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se reunieron los señores Concejales que a 
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.       
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   

  



 

 

ORDEN  DEL  DIA: 
 

 
PRIMERO.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ. 

 No hace acto de presencia de D. Juan Francisco Cano Pérez. 

 

SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 
DE SESIONES PRECEDENTES. 
 

Se traen para su aprobación borradores de actas de las sesiones extraordinarias de 18 
de septiembre de 2014 y de 24 de octubre de 2014, sometidos a votación, toda vez que no hay 
intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
aprueban las mismas. 
 
 

TERCERO.- PROPUESTA DE LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SUELO DE TUINEJE, SL 
(TUINEVIS).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
junio, Ley de Sociedades de Capital, artículo 178, encontrándose el capital social 
íntegramente representado, los Sres. Concejales asistentes, acuerda por unanimidad 
constituirse en Junta General de Socios de la Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de 
Tuineje, SL (TUINEVIS), y se procede a elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente 
Propuesta: 
 

“PROPUESTA DE LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL 
DE VIVIENDAS  Y SUELO DE TUINEJE, SL (TUINEVIS). 

Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación de expediente proceder a la 
disolución y liquidación de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal 
denominada “Sociedad municipal de viviendas y suelo de Tuineje, SL -TUINEVIS”. 
 

Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en su calidad de Junta General, en sesión 
celebrada el día 5 de noviembre de 2012, acordó la disolución de la Sociedad y el cese de sus 
Administradores, iniciándose el período de liquidación. 

Resultando que se ha inscrito la disolución de la sociedad en el Registro Mercantil el 
1 de marzo de 2013 y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 73 de 18 de 
abril de 2013. 



 

 

Considerando que el artículo 371 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, establece 
que la disolución no es más que un presupuesto de la extinción y un acuerdo que abre el 
período de liquidación, constituyendo la liquidación el conjunto de operaciones por el que la 
Sociedad procede al cobro de créditos, a la enajenación de su activo, al pago de las deudas y, 
como conclusión de estas operaciones, a la determinación del resultado definitivo a repartir 
entre los socios, (en este caso el propio Ayuntamiento en su condición de único socio), antes 
de la extinción definitiva de la misma. 

Considerando que por lo que respecta a esta fase de liquidación, la Sociedad 
municipal deberá seguir las premisas establecidas en los artículos 383 y ss del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital -LSC-. 

Resultando que en la misma sesión plenaria se acordó el nombramiento de los 
liquidadores. 

Considerando que concluidas todas las operaciones tendentes a su liquidación, los 
liquidadores deben someter al Ayuntamiento Pleno, en su condición de Junta General, un 
balance final, un informe sobre dichas operaciones, así como un proyecto de división del 
patrimonio resultante, cuyo exclusivo beneficiario será este Ayuntamiento. 

Resultando que los liquidadores, en el plazo fijado, han elevado al Ayuntamiento 
Pleno, en su condición de Junta General, un balance final, y un informe completo sobre 
dichas operaciones y sobre la asignación a este Ayuntamiento de la cuota resultante de la 
liquidación. 

Considerando que, por último, se deberá proceder en los términos de los artículos 395 
y ss del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, mediando escritura pública de extinción 
de la Sociedad, e inscribirla en el Registro Mercantil. 

Considerando que el expediente se tramita con arreglo a las disposiciones contenidas 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias y en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, de 
conformidad con el informe emitido al respecto por esta Secretaría General. 

A la vista de todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno que, declarándose 
constituido en Junta General de Socios de la Sociedad municipal de viviendas y suelo de 
Tuineje SL (TUINEVIS), la adopción del siguiente ACUERDO:  



 

 

PRIMERO.- Elevar al Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación del inventario 
y del balance final presentado por los liquidadores, con referencia al día de disolución de la 
Sociedad municipal de viviendas y suelo de Tuineje, SL (TUINEVIS), y el proyecto de división 
del patrimonio resultante. 
 
  SEGUNDO.- Asignar en el Presupuesto General del Ayuntamiento que corresponda, 
partida destinada a financiar las obligaciones que con motivo de la liquidación de la 
Sociedad resulten exigibles e inaplazables y no haya sido posible su compensación por otros 
medios. 
 

TERCERO.- Requerir a los liquidadores para que otorguen escritura pública de 
extinción de la Sociedad municipal de viviendas y suelo de Tuineje, SL (TUINEVIS) con las 
manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, a la que se 
incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los socios (el Ayuntamiento 
exclusivamente), en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación. 

La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con 
trascripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de los 
socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido, así 
como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los liquidadores 
depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad extinguida. 

En Tuineje, a 11 de noviembre de 2014 
Los Liquidadores, Salvador Delgado Guerra, Rosa Delia Rodríguez Clavijo y Pedro 

Cabrera Gutiérrez. Firmado.” 
 
Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada 

de Turismo (UPD), manifestando que se cumple un objetivo primordial que es quitar la 
deuda.  
 

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–PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto–AMF/PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar el inventario y del balance final presentado por los 
liquidadores, con referencia al día de disolución de la Sociedad municipal de viviendas y 
suelo de Tuineje, SL (TUINEVIS), y el proyecto de división del patrimonio resultante. 
 
  SEGUNDO.- Asignar en el Presupuesto General del Ayuntamiento que corresponda, 
partida destinada a financiar las obligaciones que con motivo de la liquidación de la Sociedad 
resulten exigibles e inaplazables y no haya sido posible su compensación por otros medios. 
 



 

 

TERCERO.- Requerir a los liquidadores para que otorguen escritura pública de 
extinción de la Sociedad municipal de viviendas y suelo de Tuineje, SL (TUINEVIS) con las 
manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, a la que se 
incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los socios (el Ayuntamiento 
exclusivamente), en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación. 

La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con 
trascripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de los 
socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido, así 
como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los liquidadores 
depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad extinguida. 
 
 

CUARTO.- MOCION INSTITUCIONAL A LA ADHESION AL PACTO 
CANARIO POR LA INFANCIA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta de la Moción Institucional suscrita por los Portavoces, Dª Rosa Delia 
Rodríguez Clavijo (CC), D. Pedro Sosa Sánchez (PSOE) y Dª María Esther Hernández 
Marrero (Grupo Mixto –PPMAJO), de 8 de octubre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 

“Los Grupos de Gobierno del Ayuntamiento de Tuineje, presenta al Pleno la siguiente 
propuesta para su aprobación:  

Propuesta referida a la adhesión de este Gobierno Local al Pacto Canario por la Infancia 
 
 La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) supuso un cambio de paradigma 
en relación con la responsabilidad sobre los niños, su bienestar y sus derechos, incorporando 
no sólo a la familia, sino al Estado y a la sociedad en general al compromiso sobre su 
cumplimiento.   
 Según el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y niñas 
tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social. Los padres son los responsables de proporcionar las condiciones de vida 
adecuadas, pero los Estados deben adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de 
este derecho. Así, los Gobiernos intervienen abundantemente en el aspecto normativo e 
invierten recursos en favor de los niños y niñas, de forma directa, con la responsabilidad de 
gestionar las políticas apropiadas para mejorar la vida de niños y niñas. 
 La protección de los derechos de la infancia nos implica a todos y las cotas de 
responsabilidad se reparten entre las distintas administraciones, aunque es en el entorno 
local donde se concretan las acciones más directas, allí donde viven los niños y las niñas  (a 
través de las instituciones locales, los entornos escolares, los centros de salud…). Esto es así 
porque la puesta en práctica de la Convención requiere de medidas realistas, integradas, 
coordinadas y cercanas. Una apuesta por el diseño de políticas apropiadas en la Infancia 
supone el reconocimiento de que los niños y niñas son un bien social y, por tanto, la 
necesaria inversión para desarrollarlas. Este reconocimiento nos interesa y nos importa a 



 

 

todos. Todos queremos que los niños y las niñas en nuestra sociedad crezcan sanos, felices, 
en las mejores condiciones materiales posibles, con una buena educación, con dignidad y 
respeto por sus derechos. 
 
 Todos los planes, programas y proyectos de acción, que implementen los organismos 
públicos, deben estar basados en la CDN, inspirándose en los principios rectores de este 
tratado internacional, como: 
Artículo 2. CDN: No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los 
niños, sin excepción alguna. 

Artículo 3. CDN: Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben estar 
basadas en la consideración del interés superior del mismo. 

Artículo 6. CDN: Derecho a la Supervivencia y Desarrollo. Asegurar el desarrollo del niño 
no consiste únicamente en prepararlo para la vida adulta, sino también en proporcionarle las 
condiciones óptimas para su infancia. Ello supone el reconocimiento del derecho a la salud, a 
un nivel de vida adecuado, a la educación, al ocio y al juego así como a la protección frente a 
toda forma de violencia o explotación, reconocida en otras disposiciones de la CDN, y 
englobada en este principio rector. 

Artículo 12. CDN: Derecho a la Participación. Es decir, facilitar y respetar las opiniones del 
niño en todos los asuntos que le afectan; respetar y facilitar su libertad de expresión y 
pensamiento, su derecho a asociación, articulando los mecanismos y medidas necesarias 
para posibilitar la efectividad de estos derechos. 

 En el desarrollo  de la tarea de seguimiento y análisis de la situación de la Infancia y 
la aplicación de sus derechos en España,  UNICEF Comité Español presentó el informe de 
La Infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la 
Infancia, en el que se insiste en que la pobreza infantil no puede seguir creciendo. Además, 
se pone de relevancia el valor social de los niños y niñas y se urge a la necesidad de un Pacto 
de Estado que blinde los derechos de Infancia.  
 Por otro lado, la Comisión Europea el 20 de febrero de 2013 publicó su 
Recomendación a los Estados sobre la pobreza infantil: Invertir en los niños- romper el 
ciclo de la desigualdad. Esta Recomendación supone un marco europeo para el desarrollo de 
políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil y promoción del bienestar de los 
niños y niñas, en un momento en el que las cifras de pobreza y exclusión infantil están 
creciendo en muchos países europeos, por encima de las del resto de la población. La 
Recomendación establece tres pilares estratégicos para el desarrollo de políticas: 

 
• El acceso de las familias y los niños a recursos adecuados: apoyando el acceso al 

trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños 
mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda. 

• El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, 
garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en 



 

 

condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y 
mejorando los sistemas de protección de la infancia.  

• El derecho de los niños a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en 
la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos de 
participación en las decisiones que afectan a sus vidas. 

 
 Algunos indicadores de bienestar infantil  muestran una situación de desventaja de los 
niños y niñas canarios en relación al resto del Estado. La tasa de riesgo de pobreza infantil 
es uno de los indicadores más importantes que una sociedad puede tener de sí misma. En 
España, en el 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 27,5 % de los 
niños y niñas, más de 2.306.000, viven bajo el umbral de pobreza. En Canarias, utilizando el 
mismo cálculo, la tasa de pobreza infantil asciende a un 35,1%, afectando a unos 130.000 
niños y niñas. Éste y otros indicadores demuestran que en Canarias la inequidad en la 
infancia está creciendo muy rápidamente, por encima incluso de la del conjunto de la 
población.  En materia educativa, también se muestra cierta desventaja en la situación del 
archipiélago, con unas tasas muy altas de fracaso escolar (27,1% frente al 23,1% de la media 
nacional) y de abandono escolar (del 28,3% frente al 23,5% nacional); o el dato poco 
favorable sobre la tasa de escolaridad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), que 
en Canarias se sitúa en el 7% frente al 30,7%  de la media estatal.   
 Se trata de una situación que reclama nuestra atención. Se hace necesario un 
compromiso que analice los distintos factores que contribuyen a un incremento cada vez 
mayor de la desigualdad, para proponer la búsqueda de una solución en nuestra Comunidad. 
Crecer sin las mismas oportunidades implica un riesgo altísimo de menor logro educativo, 
peor desarrollo físico, mayores casos de maltrato; pero, también, el que esta situación se 
repita en la siguiente generación, perpetuando la vulneración de los derechos de nuestros 
niños y niñas.  
  En las políticas dirigidas a la Infancia y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, los municipios como Administración más cercana al 
ciudadano, han sido tradicionalmente la Institución que ha dado respuesta a las necesidades 
planteadas por la sociedad en este campo siendo fundamental para invertir en el presente y 
futuro de la Infancia.  
 Además, en este año 2014 se conmemora el 25º aniversario de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (ONU, 1989), con el lema Innovación para la Equidad, apuntando así 
a la necesidad de impulsar nuevas vías para garantizar los derechos de la infancia y la 
adolescencia y afrontar los problemas sociales que dificultan su desarrollo. Hace casi 25 
años, el mundo hizo una promesa a sus niños y niñas: que haríamos todo en nuestro poder 
para proteger y promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, aprender y crecer, 
haciendo que se escuche su voz y posibilitando que se desarrolle su potencial.  
 
 Por todo lo anterior, como administración local comprometida con el objetivo de 
seguir fomentando la mejora de las políticas públicas destinadas a la Infancia, elevamos al 
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:  
 



 

 

 Primero.- Adherirnos al Pacto Canario por la Infancia, promovido por UNICEF 
Canarias, creando, además, una mesa de trabajo en el marco de la Federación de Municipios 
de Canarias (FECAM), para consensuar políticas eficientes dirigidas a la Infancia por parte 
de las instituciones públicas.   

 Segundo.- Fomentar la mejora en el conocimiento de la situación de la infancia a 
nivel municipal, contando con datos y diagnósticos de la realidad que informen en los 
procesos de toma de decisiones y evalúe los progresos, para incorporar un análisis del 
impacto en la infancia en planes, programas y proyectos. 

 Tercero.- Contar con una estrategia operativa y coordinada entre las distintas 
administraciones que oriente y comprometa las políticas públicas de Infancia.   

Cuarto.- Promover la elaboración de planes de infancia en los Ayuntamientos, como 
herramienta de trabajo que haga más eficaz la coordinación de los propios medios 
municipales y su evaluación.  

 Quinto.- Seguir impulsando y fomentando inversiones en materias que afecten a la 
Infancia, así como su análisis y seguimiento en los presupuestos municipales.  

 Sexto.- Potenciar la participación Infantil, como un elemento fundamental en el 
cumplimiento de los derechos de infancia, a través de la creación de estructuras de 
participación como los Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia.  

 Séptimo.- Exigir al Gobierno de Canarias a que se comprometa a garantizar que las 
acciones destinadas a la infancia, aseguren un nivel de vida adecuado a los niños y niñas de 
Canarias, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de sus derechos, tal como 
establece la Convención de los Derechos del Niño ratificada por España el 30 de noviembre 
de 1990. 

 Octavo.-  Dar traslado del presente acuerdo a UNICEF Canarias, al Presidente del 
Gobierno de Canarias, al Presidente del Cabildo Insular, al Parlamento de Canarias y a la 
Federación de Municipios de Canarias (FECAM).” 

 Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada 
de Turismo (UPD), manifestando su apoyo y espera que no se quede en meras intenciones.  
Recuerda que ella también forma parte del Grupo Mixto y nadie le ha consultado a la hora de 
presentar este escrito por lo que no se siente representada. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), le 
recuerda a la Sra. Rodríguez que nunca ha representado al Grupo Mixto, ni les ha informado o 
comunicado nada. 
 

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.- Adherirnos al Pacto Canario por la Infancia, promovido por UNICEF 

Canarias, creando, además, una mesa de trabajo en el marco de la Federación de Municipios 
de Canarias (FECAM), para consensuar políticas eficientes dirigidas a la Infancia por parte de 
las instituciones públicas.   

 Segundo.- Fomentar la mejora en el conocimiento de la situación de la infancia a nivel 
municipal, contando con datos y diagnósticos de la realidad que informen en los procesos de 
toma de decisiones y evalúe los progresos, para incorporar un análisis del impacto en la 
infancia en planes, programas y proyectos. 

 Tercero.- Contar con una estrategia operativa y coordinada entre las distintas 
administraciones que oriente y comprometa las políticas públicas de Infancia.   

Cuarto.- Promover la elaboración de planes de infancia en los Ayuntamientos, como 
herramienta de trabajo que haga más eficaz la coordinación de los propios medios 
municipales y su evaluación.  

 Quinto.- Seguir impulsando y fomentando inversiones en materias que afecten a la 
Infancia, así como su análisis y seguimiento en los presupuestos municipales.  

 Sexto.- Potenciar la participación Infantil, como un elemento fundamental en el 
cumplimiento de los derechos de infancia, a través de la creación de estructuras de 
participación como los Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia.  

 Séptimo.- Exigir al Gobierno de Canarias a que se comprometa a garantizar que las 
acciones destinadas a la infancia, aseguren un nivel de vida adecuado a los niños y niñas de 
Canarias, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de sus derechos, tal como 
establece la Convención de los Derechos del Niño ratificada por España el 30 de noviembre 
de 1990. 

 Octavo.-  Dar traslado del presente acuerdo a las diferentes Administraciones. 

 
 

QUINTO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR INICIADO A DOÑA VIRGINIA MARÍA RODRÍGUEZ MARÍN, 
POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA NÚM. 1107/2014, DE 15 DE 
JULIO, 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 2014.000534).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
  
 Dada cuenta de la Propuesta de Resolución del expediente nº 2014.000534 de 29 de 
agosto de 2014, que se transcribe a continuación: 



 

 

“ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR INICIADO A DOÑA VIRGINIA MARÍA RODRÍGUEZ MARÍN, POR 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA NÚM. 1107/2014, DE 15 DE JULIO, 
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. 
 
 Adjunto se remite Propuesta de Resolución dictada, en fecha 26 de agosto de 2014, 
por el Instructor del procedimiento sancionador de referencia, a efectos de la concesión del 
correspondiente TRÁMITE DE AUDIENCIA, por plazo de QUINCE DÍAS, 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 dicha 
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 Dña. Virginia María Rodríguez Marín, el órgano instructor emite la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 I.- En virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 1107/2014, de 15 de julio, 
se incoa procedimiento sancionador a Dña. Virginia María Rodríguez Marín, como 
presunta propietaria y responsable, según el informe de la Policía Local de Tuineje, de la 
comisión de dos infracciones administrativas:  
 
 Una tipificada y calificada de GRAVE según el artículo 70.f) 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, consistente en 
circular o permanecer en playas o piscinas tanto públicas como privadas con perros u otros 
animales. 
 Otra calificada y tipificada LEVE según el artículo 69.b) de la mentada ordenanza, 
consistente en circular por vías públicas u otros espacios públicos con animales de compañía 
sin ir sujetos éstos por correa o cadena y collar, y en caso de previsible agresividad, bozal.  



 

 

  Concretamente los hechos ocurrieron en la playa de Gran Tarajal, el día 13 de junio 
del presente año, cuando D. Saturnino Manuel Santana Betancor, con D.N.I.: 44.709.241-R, 
se encontraba paseando el perro de la presunta infractora. 
 
 Ambas infracciones según el artículo 72 de la mencionada ordenanza, son 
sancionadas: con multa de 150,26 a 1.502,53 euros la grave y con multa de 30,05 a 150,25 
euros la leve. 
 
 II.- Notificada la Resolución de inicio del expediente sancionador a la presunta 
responsable en fecha 30 de julio de 2014, no presentó alegaciones en el plazo establecido 
para ello. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Primero.- 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 previsto 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.  
 
 Segundo.- 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 negado, los 
hechos denunciados por la Policía Local. 
 
 Visto el expediente administrativo, preceptos reseñados y demás normas de general y 
concordante aplicación, SE PROPONE: 
 

Considerar la resolución de iniciación del procedimiento sancionador de referencia 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, declarando como HECHOS PROBADOS: 

 
 Primero.- Que el perro de raza Bulldog Francés, de color blanco y negro, estatura 
pequeña y pelo corto, propiedad de Dña. Virginia María Rodríguez Marín , con D.N.I. nº 
78.534.831-C, se encontraba en la playa de Gran Tarajal el día 13 de junio del presente año, 
infracción tipificada y calificada de GRAVE según el art. 70.f) 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. Se propone la imposición de 
sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (150,26 €). . 
 
 Segundo.- Que el perro propiedad de Dña. Virginia María Rodríguez Marín 
circulaba por la playa de Gran Tarajal sin ir sujeto por correa o cadena y collar el día en 
que ocurrieron los hechos denunciados, infracción tipificada y calificada de LEVE según el 
art. 69.f) de la referida ordenanza. Se propone la imposición de una sanción de 
CINCUENTA EUROS (50 €). 
 
 Tercero.- Dar traslado de la presente al inculpado, otorgándole el correspondiente 
TRÁMITE DE AUDIENCIA por plazo de QUINCE DÍAS, 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.” 
 
  Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto–PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto–AMF/PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA: 
 

Primero.- Imponer a Dña. Virginia María Rodríguez Marín la sanción de CIENTO 
CINCUENTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (150,26 €), por infracción tipificada 
y calificada de GRAVE según el art. 70.f) 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 Dña. Virginia María Rodríguez Marín la sanción de 
CINCUENTA EUROS (50 €), infracción tipificada y calificada de LEVE según el art. 69.f) 
de la referida ordenanza.  
 
 Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la interesada y a los diferentes departamentos 
que correspondan. 

 
 
SEXTO.-  PROPUESTA SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE Y 

LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE TURISMO, SOBRE EL PLAN REGIONAL 
DE “URGENCIA” (PUNTO COMARCAL DE URGENCIAS DE GRAN TARAJAL).- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
  



 

 

 Dada cuenta de la Propuesta de 12 de noviembre de 2014, que se transcribe a 
continuación: 
 

“ANTECEDENTES.- 
 
 El Ayuntamiento de Tuineje en aras de velar por una asistencia sanitaria, eficaz y de 
calidad, para nuestros ciudadanos/as y, entendiendo la necesidad de dar una respuesta 
rápida y especializada ante cualquier situación de urgencia y tenido conocimiento, que desde 
hace dos legislaturas, el Gobierno de Canarias se comprometió a culminar el Plan Regional 
de “Urgencia” y por consiguiente el Punto Comarcal de Urgencias de Gran Tarajal, el cual 
abarcaría los Municipio de Tuineje y Pájara, dotándolo de los medios materiales y humanos 
necesarios, garantizando también la estabilidad laboral. 
 
 Dentro de los medios materiales esta incluida una ambulancia medicalizada que hasta 
ahora se ha quedado sólo en acuerdos y promesas. No es de recibo que por vivir alejados del 
Hospital General de Fuerteventura, los ciudadanos de Tuineje veamos reducidas las 
posibilidades de atención sanitaria, especialmente aquellas que conllevan una respuesta 
inmediata. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos se tenga en cuenta la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

a) Instar al Gobierno de Canarias – Consejería de Sanidad, para que de inmediato 
disponga de los medios necesarios para dotar al Centro de Salud de Gran Tarajal, 
de los recursos humanos y materiales, incluida la ambulancia medicalizada, para 
que este Centro ofrezca la cobertura que le corresponde como Punto Comarcal de 
Urgencias de Gran Tarajal, nominación ésta que está recogida dentro del Plan 
Regional de Urgencia. 

b) Asimismo instamos al Cabildo de Fuerteventura, para que lleve a cabo cuantos 
acciones u acuerdos, bien de tipo económico o de otra índole sean necesarios con 
el Gobierno de Canarias, para que el Centro de Salud de Gran Tarajal sea dotado 
de los medios personales y materiales recogidos en el apartado a) de esta 
Moción.” 

 
Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artíles Sánchez, Concejal del Grupo 

Mixto (PPMAJO), manifiesta que el Partido Popular ya desde el 2004 señalaba que lo 
importante para considerar un Punto Comarcal de Urgencias no sólo era la dotación material 
sino el equipo humano. Dª María del Mar Julio y luego Dª Concha López, presentaron e 
inauguraron el Punto Comarcal de Urgencias en el Centro de Salud de Gran Tarajal. Ambas 
nos mintieron ya que el centro no cuenta con los especialistas de urgencias y en la cantidad 
necesaria para que pueda considerarse como tal, pero por lo menos pedimos que cuente con 
ambulancia medicalizada como el resto de centros similares. 

 



 

 

Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), 
independientemente de que se vaya a instalar en Morro Jable una ambulancia medicalizada, a 
lo cual quiero felicitar a todos los que han apostado por conseguirla, si quiero decir que Gran 
Tarajal, nombrado como Punto Comarcal de Urgencias, dentro del Plan Regional, le 
corresponde tener una ambulancia medicalizada que llevamos esperando desde mucho 
tiempo, al igual que se culminen los servicios, como así lo contemplan sus instalaciones 
preparadas y que nunca se han puesto en marcha. 

Tuineje y Pájara merecen de urgencia una atención primaria de calidad con unos 
servicios especializados, que hagan frente a una situación de urgencia, emergencia y por 
supuesto una ambulancia medicalizada en la zona, donde un paciente no tenga que esperar 
más de media hora por ella, pudiendo costar este retraso, la vida de una persona. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), recuerda que 

en la legislatura 2003/2007 existía el Plan Regional de Urgencias que preveía un Punto 
Comarcal de Urgencias en el Centro de Salud de Gran Tarajal. Nunca se finalizó para ser 
homologado. 

En el 2007/2011 gobernó Canarias Coalición Canaria y Partido Popular. La Consejera 
de Sanidad habló de una inversión de 58 millones de euros que no llegaron y el Punto 
Comarcal no se terminó. El Gobierno de Canarias y el Estado deben ponerse de acuerdo para 
el pago de la deuda sanitaria y que se termine. 

 
D. Francisco Artíles Sánchez está de acuerdo, pero lo que le importa es la deuda 

sanitaria que Canarias tiene con Fuerteventura. Hay que priorizar. Si queremos tener un Punto 
Comarcal de Urgencias tenemos que cumplir con todos los parámetros y criterios sobre 
medios y especialistas establecidos en tres turnos. Pero eso no lo vamos a tener nunca, y no 
hacen sino engañar a la población. Así que por lo menos pedimos una ambulancia 
medicalizada.  

El Centro de Salud ha subido un 8% en tarjetas sanitarias y sólo el 2% se deriva al 
Hospital General. Son unos resultados geniales. Si el Cabildo ha pagado una ambulancia 
medicalizada para Morro Jable, perfecto, pero que también lo haga para Gran Tarajal, con 
más razón ya que Morro puede activar el helicóptero. Cree que no hay políticos con enjundia  
en Canarias para defender los intereses de Fuerteventura. 

 
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), pregunta cuáles 

son los criterios, ¿de población? ¿lo cumple Gran Tarajal para ser considerado Punto 
Comarcal de Urgencias? 

 
D. Francisco Artiles Sánchez responde que es población más dispersión geográfica. 

Gran Tarajal es un G-4. 
 
Dª María Pilar Rodríguez Avila propone que se retire la propuesta, se modifique los 

términos formales de la petición y se haga una propuesta institucional. 
 



 

 

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), muestra 
la conformidad de su Grupo a que se haga institucional pero no acceder a retirar la presente 
propuesta porque quieren el mismo trato que ha tenido Morro Jable. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que todos 

queremos el Servicio propuesto y que se pide de forma unánime, pero no va a entrar en el 
juego político de esta sí y la otra no. 

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

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

Primero.- Instar al Gobierno de Canarias – Consejería de Sanidad, para que de 
inmediato disponga de los medios necesarios para dotar al Centro de Salud de Gran Tarajal, 
de los recursos humanos y materiales, incluida la ambulancia medicalizada, para que este 
Centro ofrezca la cobertura que le corresponde como Punto Comarcal de Urgencias de Gran 
Tarajal, nominación ésta que está recogida dentro del Plan Regional de Urgencia. 

 
Segundo.- Asimismo instamos al Cabildo de Fuerteventura, para que lleve a cabo 

cuantos acciones u acuerdos, bien de tipo económico o de otra índole sean necesarios con el 
Gobierno de Canarias, para que el Centro de Salud de Gran Tarajal sea dotado de los medios 
personales y materiales recogidos en el apartado a) de esta Moción. 
 
 

SEPTIMO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 
CREDITOS Nº 15/14 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 12 de 

noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 

“De acuerdo con la Providencia adjunta de la Sr. Alcalde de 10 de noviembre de 
2014 y de conformidad con lo establecido por los artículos 179 y 180 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así 
como por la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el 
ejercicio 2014, 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 15/14 mediante 
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle: 
 

DISMINUCIONES 
 



 

 

Partida presupuestaria Importe 

221. 16000 
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 
Seguridad Social 

11.000,00 

TOTAL 11.000,00 
 

AUMENTOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
011. 310 Deuda Pública. Intereses 11.000,00 

TOTAL 11.000,00 
 

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 D. Pedro Cabrera Gutiérrez, Concejal Delegado de 
Economía y Hacienda, explicando el expediente. 
 

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–PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto–AMF/PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 15/14 mediante 
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle: 
 

DISMINUCIONES 
 
Partida presupuestaria Importe 

221. 16000 
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 
Seguridad Social 

11.000,00 

TOTAL 11.000,00 
 

AUMENTOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
011. 310 Deuda Pública. Intereses 11.000,00 

TOTAL 11.000,00 
 

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 

para su trámite y efectividad. 
 
 
OCTAVO.-  PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 

(PSOE) CON R.E. Nº 8599/13.11.2014, DE LOS PRESUPUESTOS.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal (PSOE), 
con R.E. nº 8599 de 13 de noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 

“Antecedentes. 
 
Independientemente del ámbito que se aborde en el marco global de la administración 

de nuestro Ayuntamiento, en cualquiera de ellos se debe observar un principio de previsión 
organizativa que, en muchos casos, responde también a preceptos legales que, en virtud de sí 
mismos, se nos exige cumplir. 
 

En tal sentido, y atendiendo a lo establecido en la vigente Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, concretamente en su artículo 168.4, se prescribe la obligada necesidad 
de que el Presupuesto de las entidades locales para el ejercicio entrante ha de ser remitido, 
tras ser informado por la Intervención General, al Pleno de la Corporación antes del día 15 
de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 

 
Habida cuenta de que no se ha cumplido dicha prescripción normativa, es por lo que 

elevamos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Tuineje el siguiente Acuerdo: 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tuineje remitirá, para su debate, al Pleno 

de la Corporación, el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2.015.” 
 
Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada 

de Turismo (UPD), manifestando que antes de elaborar el Presupuesto se tiene que saber con 
qué ingresos de otras Administraciones se cuenta. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), afirma que son 

previsiones lo que figura en los Presupuestos. 
 
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 relativa al Presupuesto. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal. 

 
 
 

NOVENO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
(PSOE) CON R.E. Nº 8600/13.11.2014, DE LOS ESTUDIANTES EN PRACTICAS.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal (PSOE), 

con R.E. nº 8600 de 13 de noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 
“Antecedentes. 
 
El Cabildo de Fuerteventura viene desarrollando, desde el año 2.000, un Programa 

de Prácticas de Estudiantes en periodo estival, que ha acogido a más de 1.800 personas que 
desarrollan sus estudios dentro o fuera de la isla, en distintas instituciones públicas o 
entidades privadas acogidas a distintos convenios de colaboración en el contexto de dicho 
programa. 
 

El Ayuntamiento de Tuineje es, como el resto de consistorios de la isla, beneficiario 
del concurso de varios estudiantes de esta iniciativa, que han venido llevando a cabo 
diferentes actividades en función de los departamentos municipales a los que han sido 
destinados. 
 

 Sabido es que, debido a las circunstancias devenidas de la organización de los 
recursos humanos de la institución, más concretamente en el encaje de los periodos 
vacacionales, se desprenden determinadas necesidades advertidas concretamente en los 
meses de verano, para afrontar algunos servicios públicos que se ven mermados por la 
disminución de personal.  
 

Teniendo en cuenta que todos los organismos públicos y privados acogidos a este 
programa tienen la posibilidad de solicitar el número necesario de estudiantes en prácticas 
para tratar de cubrir sus necesidades de servicio, con la proporción que indique el Cabildo.  
 

Siendo así, elevamos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Tuineje el 
siguiente Acuerdo: 
 

El Ayuntamiento de Tuineje solicitará al Cabildo de Fuerteventura, en el marco de su 
Programa de Prácticas de Estudiantes, con la suficiente previsión, el número suficiente de 
estudiantes para hacer frente a las necesidades de servicio de distintos departamentos, para 
que los mismos no pierdan eficacia en periodo estival.” 
 



 

 

Promovido debate toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de 
Coalición Canaria (CC), manifiesta que los alumnos en prácticas necesitan de personal para 
que los formen. Este año solicitamos doce y sólo nos mandaron. Todos los años lo solicitamos 
con suficiente antelación. Este último lo pedimos el 10 de febrero. No obstante, no votaremos 
en contra de algo que tenga que ver con los estudiantes. El Cabildo ha modificado las bases 
para integrar a los ciclos formativos de Fuerteventura. 
 

El Sr. Alcalde solicita al Grupo Socialista la supresión de la última frase del párrafo 3º 
de su propuesta y se votará a favor.  
 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Pedro Sosa Sánchez, accede a dicha supresión. 
 

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, en el marco de su Programa de 
Prácticas de Estudiantes, con la suficiente previsión, el número suficiente de estudiantes para 
hacer frente a las necesidades de servicio de distintos departamentos, para que los mismos no 
pierdan eficacia en periodo estival. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al Cabildo de 
Fuerteventura. 
 
 

DECIMO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
(PSOE) CON R.E. Nº 8601/13.11.2014, DE RECHAZO Y SOLICITUD DE 
SUSPENSIÓN DEL CANON O TASA A ABONAR POR LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 5000 HABITANTES POR EL 
PRÉSTAMO DE LIBROS, SEGÚN EL R.D. 624/2014, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE 
SE DESARROLLA EL DERECHO DE REMUNERACIÓN A LOS AUTORES POR 
LOS PRÉSTAMOS DE SUS OBRAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS Y 
LOS PRÉSTAMOS REALIZADOS EN CADA BIBLIOTECA.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal (PSOE), 

con R.E. nº 8601 de 13 de noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores 
por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al 
público. Este Real Decreto es una transposición de una Directiva Europea de 2006 que 



 

 

obliga a los países de la Unión Europea a cobrar a las bibliotecas por el préstamo de 
documentos, que es a su vez resultado del desarrollo reglamentario de la Ley 10/2007, de 22 
de junio, de la lectura, del libro y las bibliotecas.  
  

Cabe señalar que una de las excepciones que contiene el Real Decreto es que no se 
verán afectadas las bibliotecas integradas en instituciones educativas (colegios, 
universidades, escuelas de negocios...). Sin embargo, la aplicación del mismo afectará 
directamente a las bibliotecas públicas municipales de todos los municipios canarios con más 
de 5000 habitantes, obligándoles a pagar dos tipos de remuneración económica. 

 
Una de ellas será una cuantía de 0,004€ por el número de obras objeto de préstamo 

con derechos de autor y otra será una cuantía de 0,05 por cada usuario que haya hecho uso 
efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente. La remuneración por 
usuario incluye a todas aquellas personas que se hayan llevado libros a casa, incluso cuando 
se trate de obras no protegidas por derechos de autor, obligando a las bibliotecas a pagar 
por derechos que ya han expirado.  

 
Este decreto no tiene en cuenta además que las bibliotecas ya pagan derechos de 

autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra (según la normativa de 2007 la 
cuantía era de 0,20 euros por obra y ahora habrá que abonar 0,16 euros por cada documento 
que se adquiera para engrosar su colección de préstamos mientras no esté vigente el pago 
referido anteriormente que será en 2016). Por consiguiente, este canon significará pagar dos 
veces por el mismo concepto. 
 

La implantación de este canon por préstamo bibliotecario supondrá que los 
ayuntamientos, instituciones de las que dependen mayoritariamente las bibliotecas públicas 
municipales deberán pagar por los préstamos realizados en sus instalaciones y por sus 
usuarios activos. Las corporaciones locales, en la mayor parte de los casos, tendrán que 
hacer frente a esta retribución, que saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos 
centros. Esta obligación de pagar por los servicios que prestan tales bibliotecas significará 
una carga económica que pondrá en peligro su supervivencia como tales servicios de Este 
canon, si bien no lo pagarán directamente quienes hagan uso de los servicios bibliotecarios, 
sino que saldrá de los impuestos municipales que pagan todas las personas del municipio, 
supondrá que habrá aún menos recursos para el mantenimiento de los servicios que van a 
recibir de las bibliotecas, menos inversión para la adquisición de todo tipo de documentos, 
actividades culturales y programas de fomento a la lectura, mejora de los centros ya 
existentes o creación de nuevos espacios bibliotecarios.  
 

Resulta irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la función 
que tienen encomendada, que es “satisfacer las necesidades de la población en materia de 
formación, información, cultura y ocio”. Las bibliotecas públicas son el primer eslabón para 
el desarrollo de políticas culturales, abiertas al conocimiento, al libre pensamiento, espacios 
básicos para la educación permanente y una inversión en el progreso de la ciudadanía, 
garantizando siempre un acceso libre y gratuito a la formación y Sin embargo, llama la 



 

 

atención que cuanto mejor funcione una biblioteca, más activa sea, más préstamos y uso 
tenga, mayor fomento de la lectura haga y más dinámica sea su comunidad vecinal, mayor 
será el castigo que reciba porque más tendrá que pagar ya que este canon las penaliza. 
 

Las bibliotecas públicas no constituyen una competencia o una amenaza, sino un 
elemento de promoción de las obras a través de diversas actividades (encuentros literarios, 
clubes de lectura, etc.), tal como queda recogido en el informe Primera oleada sobre el 
panorama del libro en España de noviembre de 2013 donde se reconoce que éstas son uno de 
los pilares fundamentales para el sector del libro en España a través de programas con los 
que fortalecen el trabajo de creación en la sociedad. 
 

Y lo peor de todo esto es que este canon a partir del 1 de enero de 2016 será 
recaudado en su totalidad por las entidades privadas de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual, a las que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte encarga el pago anual a 
los autores y autoras a quienes se pretende proteger, pero sin que haya garantías plenas de 
que los ingresos les lleguen directamente y no se queden por el camino. Hay dudas 
razonables de que se trata de un negocio privado a través del dinero público.  
 

Consideramos que este Real Decreto es un atentado al que numerosas personas del 
mundo de la cultura y profesionales de las bibliotecas se están oponiendo, una persecución 
más de las habidas contra las bibliotecas publicasen los últimos años (constantes reducciones 
de presupuestos y precarización de las condiciones de trabajo del personal) con el objetivo 
no declarado de privatizarlas para desentenderse de su gestión y desarrollo como servicio 
Creemos que difícilmente podemos comparar al Estado español con nuestros socios 
continentales ni en presupuesto, ni en instalaciones y mucho menos en hábitos lectores, 
aunque parece que sí tenemos que equipararnos En Canarias, para colmo de males, las 
bibliotecas públicas municipales no viven su mejor momento. Al brutal descenso del 
presupuesto que aporta el Estado tenemos que sumar la exigua aportación del Gobierno 
canario. El Archipiélago está por debajo de la media nacional en cuanto a documentos por 
habitante, adquisiciones por cada 1000 hab. e índice de población lectora. Desde 2008 hasta 
2012 (último del que se tienen datos estadísticos) ha disminuido el número de bibliotecas, así 
como los municipios con equipamiento de este tipo y los profesionales empleados. La gota 
que colma el vaso -y que debería avergonzar a más de un representante público- es que 
seamos la única comunidad del Estado que no dispone de legislación de ningún La aplicación 
de algunos aspectos de este Real Decreto en Canarias puede generar una situación 
conflictiva porque el programa de gestión bibliotecaria que utilizan las bibliotecas canarias 
no distingue el número de obras que están protegidas y sin proteger, por lo que resulta 
imposible establecer qué ejemplares deben pagar y cuáles no. Asimismo la puesta en marcha 
del préstamo de libros electrónicos, aspecto no contemplado en este Real Decreto referido 
sólo a documentos físicos, complicará también, el cálculo de esta remuneración. 
 

En definitiva, creemos que es un error concebir como clientes a las personas que 
hacen uso de los servicios bibliotecarios porque no lo son, sino que deben entenderse como 
ciudadanos y ciudadanas que invierten sus impuestos en un espacio cultural abierto, que 



 

 

cumple una función de servicio público. Creemos que no tiene sentido querer hacer caja a 
través de las bibliotecas, ya que tienen un papel social básico y democratizador de primer 
orden, aún mayor en esta época de crisis económica que estamos atravesando. Nos 
encontramos, en suma, ante una legislación que no supone ningún beneficio ni para la 
ciudadanía ni para los autores y autoras, sino tan solo para las entidades privadas de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual, que en definitiva lo único que consigue es añadir 
más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura. 
 

Por todo ello propone que el Pleno tome los siguientes ACUERDOS: 
 

1. El Excmo. Ayuntamiento de manifiesta su rechazo y disconformidad con el 
establecimiento de la tasa por préstamo en bibliotecas públicas que establece el Real Decreto 
624/2014, de 18 de julio. 
 

2. Instar al Gobierno del Estado a la supresión de dicho canon, declarando a las 
bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad 
recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre 
derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 
 

3. Impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración del canon o tasa por 
préstamo, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento de las 
bibliotecas públicas en cuanto a la gratuidad y el libre acceso de la ciudadanía a la 
información y a la lectura. 
 

4. Suspender cualquier pago de tasas hasta que se sustancie el procedimiento legal 
que se señala en el apartado anterior. 
 

5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno central, al Cabildo Insular, al Gobierno 
de Canarias y al tejido asociativo y cultural de nuestro municipio.” 
 

Promovido debate toma la palabra D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto 
(AMF), justifica su voto en contra en que el Gobierno no hace más que una Directiva 
Europea, en concreto la 3/2006, del Parlamento Europeo que la obliga y con la que se puede 
estar más o menos de acuerdo pero es de obligado cumplimiento. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), considera 
primordial el derecho de usuario al libre acceso a la cultura, sin que ello suponga ni para los 
vecinos ni para las arcas del Ayuntamiento, engrosar los gastos de un Presupuesto limitado. 
 De lo que se deduce con el pago de este canon que a más libros preste la biblioteca 
mayor es el cano que tienen que pagar las arcas municipales, mermando la dotación 
presupuestaria, destinada a bibliotecas, como pueden ser gastos de mantenimiento o 
adquisición de nuevos libros. 



 

 

 Coalición Canaria está en contra del pago de este canon y por tanto a favor de esta 
moción. 
  
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), manifiesta su 
apoyo por convicción ya que cree que no se debe cobrar por temas básicos para la población 
como la sanidad y la educación. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que hay que 
cumplir la Ley, pero no es el momento dado la situación económica por lo que atraviesa el 
país. 
 
 Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), recuerda que 
también existe nuestra Constitución que contempla el Derecho a la Educación y la Cultura. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC, 
PSOE y Grupo Mixto –PP/UPD) y tres (3) votos en contra (Grupo Mixto –AMF/PPMAJO/), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, de rechazo y solicitud de 
suspensión del canon o tasa a abonar por las bibliotecas públicas de los municipios de más de 
5000 habitantes por el préstamo de libros, según el R.D. 624/2014, de 18 de julio, por el que 
se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en 
función del número de usuarios y los préstamos realizados en cada biblioteca. 
  
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y a las 
diferentes Administraciones. 
 
 
 

UNDECIMO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO 
(PPMAJO) CON R.E. Nº 8448/10.11.2014, RELATIVA A LA INSTALACION DE UNA 
PERGOLA EN EL CEIP GRAN TARAJAL. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- 
 Dada cuenta de la Proposición del Grupo Mixto (PPMAJO), con R.E. nº 8448 de 10 de 
noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 
 “Los concejales Esther Hernández y Francisco Artiles, al amparo de la legislación 
vigente y del reglamento de este Ayuntamiento, presentan la siguiente iniciativa: 
 

Los padres y madres del CEIP Gran Tarajal reclaman la instalación de una pérgola 
en el centro sin que, para ello, se vean obligados a realizar actividades para sufragar los 
gastos que supondrían su instalación como así ha propuesto esta corporación. 
 



 

 

 Y es que, según la Ley de Régimen de Base Local en su artículo 25.2.n) es 
competencia de los ayuntamientos el mantenimiento de los centros educativos. 
 
 Los padres y madres del centro han tenido que organizar una fiesta Halloween y 
vender entradas a 1€ para poder sufragar los costes de una pérgola que es responsabilidad 
del Ayuntamiento de Tuineje. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1.- Instar al Ayuntamiento de Tuineje a que, en el marco de sus competencias, dote 
presupuestariamente y ejecute la construcción de una pérgola en el CEIP Gran Tarajal.” 
 

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del 
Grupo Mixto (PPMAJO), manifiesta que parece ser que gracias a la presente moción se han 
rendido con la dirección del Centro y AMPA y han subido primero el 70€ y ahora el 100€ de 
la financiación. 
 
 Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), pregunta de 
quien son las competencias de financiación de las obras y si no lo tiene que asumir el 
Gobierno de Canarias, y si es así por qué no se le exige que financie la obra. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que efectivamente la competencia es del Gobierno de 
Canarias, pero hacen oídos sordos y es el Ayuntamiento el que atiende sus peticiones. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que 
la pérgola del colegio CEIP Gran Tarajal, se empezó a colocar precisamente hoy, pero desde 
luego, no se está colocando porque ustedes hayan presentado este moción. 
 Ustedes sabían antes de redactar esta moción, el compromiso tanto por parte del 
Cabildo, con la mano de obra, como del Ayuntamiento con la compra de los materiales, y lo 
que primero me parece lamentable es que digan que “esta Corporación ha propuesto que se 
realicen actividades para sufragar los gastos de la instalación de la pérgola”, déjame que le 
diga que eso no se lo ha dicho nadie. 
 Todo lo contrario, el centro en su buena intención de colaborar, se ofreció a pedir 
dinero a los representantes que le venden los alimentos para el comedor y esta Concejal no ha 
dado nunca el visto bueno de la aportación por parte del centro para la colocación de la 
pérgola, pero por ser una decisión de la dirección del centro se aceptó que el colegio pusiera 
400 €uros ante los 2.800 que puso el Ayuntamiento. 
 Concluye diciendo que no se han reunido y financiado la obra gracias a esta moción. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), mantiene que 
las competencias que no vengan acompañadas de financiación es una fanfarria. Considera que 
es una moción en el que se practica el oportunismo político con los más pequeños. El 
mantenimiento de los centros los hacen los Ayuntamientos como pueden, pero esta 
instalación es un equipamiento complementario que es competencia del Gobierno de 



 

 

Canarias. Es oportunista porque está resuelto desde hace tiempo. Defiende la labor que hace 
la Concejal de Educación y se muestra molesta por hacer política de este tema y que se haya 
hecho llegar a los padres de los alumnos determinados cosas que no son ciertas. Por todo ello 
anuncia su voto en contra. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que la 
presente moción no tiene sentido si ya ha consensuado la obra. Su Grupo votará en contra 
porque es oportunista y porque desde el 2005 el Partido Socialista pidió techadas de Colegio y 
que se hiciera un estudio sobre las necesidades de todos los colegios para instar a la 
Consejería de Educación su ejecución. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero afirma que el 22 de octubre tenían programada 
una reunión con la directora y el AMPA, a petición de los padres de los alumnos. Según se le 
informó a las 10 de la noche anterior se abortó la reunión porque la Concejal del 
Ayuntamiento al enterarse, quería reunirse primero. Los padres se negaban a pagar la 
infraestructura educativa y que la subasta se hacen para los hijos, no para el centro. Los 
padres saben que quienes los han defendido somos nosotros. El Cabildo les canceló dos veces 
la reunión concertada con los padres. Consideramos que nuestro trabajo ha concluido y 
estamos satisfechos. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo está sorprendida por lo que ha oído el día antes de la 
reunión con el AMPA y la directora del Centro, reconocieron que habían ido por su lado y 
pedido una reunión con el Cabildo y oposición. Este Ayuntamiento desde el principio ha 
estado con ellos y no se ha negociado ningún porcentaje. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila considera lamentable lo que ha escuchado y entiende 
que la Sra. Hernández le molestara que se reunieran primero con los representantes del 
Ayuntamiento. 
   

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con tres (3) votos a favor (Grupo 
Mixto –AMF/PPMAJO) y doce (12) votos en contra (CC, PSOE y Grupo Mixto –PP/UPD), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Rechazar la proposición anteriormente relativa a la instalación de una 
pérgola en el CEIP Gran Tarajal. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al PPMAJO. 
 
 
 

DUODECIMO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO 
(PPMAJO) CON R.E. Nº 8584/13.11.2014, RELATIVA A LA AMBULANCIA 



 

 

MEDICALIZADA DEL SUR DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

Dada cuenta de la Proposición del Grupo Mixto (PPMAJO), con R.E. nº 8584 de 13 de 
noviembre de 2014, que se transcribe a continuación: 
 
 “Los concejales en el Ayuntamiento de Tuineje, Esther Hernández y Francisco Artiles, 
en base a la legislación vigente elevan al Pleno de la institución la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Los helicópteros medicalizados con guardias presenciales fueron suprimidos por el 
Gobierno de Canarias en el año 2012 y, ahora, en el mejor de los casos, un helicóptero tarda 
en llegar a atender a un herido del sur de Fuerteventura más de 40 minutos. 
 
 Las emergencias se atienden por la única ambulancia medicalizada situada en Puerto 
del Rosario, que tarda demasiado en llegar y, mientras tanto, los pacientes graves se 
atienden en una ambulancia básica que se sitúa en Gran Tarajal. 
 
 Una situación que empeora los fines de semana, cuando los Centros de Salud sólo 
cuentan con un único médico de guardia que, en caso de accidente, sale a atender la 
emergencia quedándose los Centros de Salud de la zona sur sin médico. 
 
 El pasado mes de mayo el Cabildo de Fuerteventura anunció que iba a asumir el 
gasto que supondría la puesta en funcionamiento de la ambulancia medicalizada y, para ello, 
presupuestó 85.000 euros. Entonces, el Grupo de Gobierno aseguró que se estaba trabajando 
en los convenios de colaboración con la Consejería de Sanidad. 
 
 Sin embargo, el 12 de noviembre de este mismo año, el Grupo de Gobierno del 
Cabildo de Fuerteventura procedió a la aprobación de un Expediente de Modificación de 
Crédito en el que se eliminaron los 85.000 euros presupuestados para la ambulancia, 
renunciando a cubrir esta demanda vital para el sur de Fuerteventura. 
 
 Por ello, este Grupo en el Ayuntamiento de Tuineje presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1.- Rechazar frontalmente la decisión del Cabildo de Fuerteventura de eliminar la 
partida presupuestaria destinada a cubrir la puesta en funcionamiento de una ambulancia 
medicalizada que preste servicio en el sur de la isla de Fuerteventura por un importe total de 
85.000 euros. 
 
 2.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a que reponga los 85.000 euros destinados a la 
ambulancia medicalizada para el sur de Fuerteventura. 
 



 

 

 3.- Instar tanto al Cabildo de Fuerteventura como al Gobierno de Canarias a que, con 
carácter de urgencia, pongan en servicio una ambulancia medicalizada que atienda las 
necesidades y emergencias del sur de la isla de Fuerteventura. 
 
 Por lo que ruega a la Alcaldía que sea tomada la presente en consideración e 
incluída, para su debate, en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria.” 
 

Promovido debate toma la palabra D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo 
Mixto (PPMAJO), resalta que en mayo se anunció que el Cabildo asumirá los gastos para 
financiar una ambulancia. El 12 de noviembre se modifica el Presupuesto para decir que no. 
“Para la zona Sur” para ser que se referían a Morro Jable. La intención del Cabildo es actuar 
siempre en contra del municipio de Tuineje. 
 

D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), da por reproducida su 
intervención del Punto Sexto del presente Orden del Día. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), considera 
igualmente debatido el asunto en un punto anterior, sólo añadir que no va a apoyar pataletas y 
titulares del Partido Popular con el Presidente del Cabildo. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente considera que la ambulancia “para el Sur” está hecho, ya que 
Morro Jable tiene ambulancia, pero lo que queremos es para Gran Tarajal. 
 
 D. Francisco Artiles Sánchez explica que cuando se refiere al “Sur”, evidentemente se 
refiere a Gran Tarajal porque nunca se había previsto ni dicho nada sobre una ambulancia 
para Morro Jable. La diferencia con el punto anterior es que allí se condiciona el Punto 
Comarcal de Urgencias y ese punto no va a existir, por lo que la propuesta es poco realista. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez afirma que quiere una ambulancia para Gran Tarajal, pero 
supone que la decisión entre Morro Jable y Gran Tarajal obedece a algún criterio. 
 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), cree que 
el Sr. Alcalde ha dejado que se haya cambiado a Morro Jable. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cuatro (4) votos a favor (Grupo 
Mixto –AMF/PPMAJO/PP) y once (11) votos en contra (CC, PSOE y Grupo Mixto –UPD), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Rechazar la proposición anteriormente relativa a la ambulancia 
medicalizada del sur de la isla de Fuerteventura. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al PPMAJO. 



 

 

DECIMOTERCERO.- MOCION REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
LA VILLA DE AGUIMES CON R.E. Nº 7659/15.10.2014, SOBRE COMPETENCIAS Y 
FINANCIACION LOCAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
  

Dada cuenta de la moción remitida por el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, con 
R.E. nº 7659 de 15 de octubre de 2014, que se transcribe a continuación: 

 
“La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local intentó definir con precisión el marco competencial  que debe ser 
asumido por los ayuntamientos para evitar duplicidades con las competencias de otras 
administraciones. Este objetivo iba unido al de la “racionalización de la estructura 
organizativa de la Administración Local”. Estableció, de manera restrictiva, las 
competencias de los ayuntamientos en su artículo 25.2 y deliberadamente suprimió el artículo 
28 de la LBRL que servía de “paraguas” para que los ayuntamientos pudieran poder prestar 
cualquier servicio que se considerara de interés para los ciudadanos. 

 
 Esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local  lo que persigue, además de 

la involución de los servicios públicos y su sustitución por la iniciativa privada sujeta a los 
aspectos economicistas,  es dar por finalizado el compromiso histórico, asumido por todos 
los gobiernos desde los inicios de la etapa democrática, de destinar una mayor financiación a 
los ayuntamientos de este país acorde con los servicios que se prestaban. Los ayuntamientos, 
a lo largo de estos años, han ido asumiendo servicios demandados por los ciudadanos ante la 
inacción de la administración regional. Se establecieron con las Comunidades Autónomas, 
Cabildos y Diputaciones, planes, convenios de colaboración, etc, en los que la financiación 
de los titulares de las competencias se reducía con el paso de los años y, proporcionalmente, 
obligaba a los ayuntamientos a destinar más recursos propios para estos fines. 

 
La estricta aplicación de la Ley supondrá en la práctica  la reducción de muchos de 

los servicios que se vienen prestando, principalmente los relacionados con los servicios 
sociales, ya que las CCAA  avisan de que no tienen recursos suficientes. Las consecuencias  
inmediatas provocarán que nos encontremos ciudadanos que aún residiendo en la misma 
región tendrán más o menos coberturas sociales en función del municipio en el que estén 
empadronados. 

 
El  artículo 25.2 de la Ley 27/2013 establece: 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 



 

 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de la información y las comunicaciones. 
 

 La Viceconsejería de Administración Pública de la Consejería de Presidencia 
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias publicó el día 31 de marzo la circular nº 
2/2014 por la que dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013. Dicho 
documento pretende  justificar que todos los servicios que se venían prestando en la 
actualidad en los municipios pudieran seguirse prestando pese a la entrada en vigor de la 
Ley estatal 27/2013. En resumen justificaban: 

1. Son competentes para dictar las instrucciones. 
2. Las normas sectoriales autonómicas están vigentes. 
3. Se debe dar continuidad a los servicios preexistentes a la entrada en vigor de la  

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
4. La ultraactividad de los convenios para el ejercicio de competencias y servicios 

locales distintos de los propios, una forma de eludir su responsabilidad. 
5. Convenios sobre competencias locales propias, sujetas a las leyes de los 

presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma. 
6. Delegación de competencias entre entidades locales. 
7. Y por último, la intervención de las entidades locales en las actividades privadas. 

 
Paralelamente la Federación Canaria de Municipios nos remitió a finales del ese 

mismo mes de marzo la propuesta legislativa reguladora del sector público municipal 
elaborada por el  Gobierno de Canarias. Dicho documento recoge en el Título I del 
municipio en el Capítulo I de competencias de los municipios, la  Sección 2, en su Artículo 
10. “Atribución de competencias propias 



 

 

Sin perjuicio de las competencias propias que les atribuye la legislación básica, los 
municipios canarios asumirán las que les asignan como propias las leyes sectoriales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de 
Autonomía de Canarias en las siguientes materias: 

a) Consumo 
b) Cultura 
c) Deportes 
d) Educación 
e) Empleo 
f) Juventud 
g) Medio ambiente 
h) Urbanismo 
i) Patrimonio histórico 
j) Igualdad de género 
k) Protección civil y seguridad ciudadana 
l) Sanidad y servicios sociales 
m) Transporte 
n) Turismo 
ñ) Vivienda 
o) Actividades clasificadas y espectáculos públicos 
 
Como podemos comprobar los fundamentos básicos de la reforma competencial 

introducidos en la Ley 27/2013(Educación,  Sanidad y Servicios Sociales) que la ley estatal 
asignaba a las Comunidades Autónomas vuelven a estar incluidos entre las “obligaciones” 
que deben asumir  los ayuntamientos de canarias. A esta nueva situación hay que añadir 
además otros servicios trascendentales para nuestra sociedad como el Empleo o  la Igualdad 
de género. 
  
 El 27 de Marzo de 2014, y con carácter previo al planteamiento del conflicto en 
defensa de la autonomía local en relación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se solicitó por el Alcalde de 
Barcelona en representación de su ayuntamiento y en nombre e interés de otros muchos 
municipios, entre los que se encuentra el de Agüimes, la solicitud de Dictamen del Consejo de 
Estado. 
 
 La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 22 de 
mayo de 2014, emitió, por unanimidad, dictamen al respecto. Al margen de otras 
consideraciones, la tesis defendida por dicho órgano es contundente a la hora de establecer 
que el artículo 25.2 de la LRSAL dictamina una cuestión de máximos de competencias 
propias de los ayuntamientos sin la posibilidad de que el legislador sectorial le atribuya 
otras competencias distintas. 
 
 Como conclusiones de dicho dictamen en relación al ámbito competencial de los 
municipios españoles cabe destacar los siguientes aspectos: 



 

 

  
1-. Los municipios solo podrá ejercer competencias propias sobre las materias 

mencionadas con carácter números clausus que aparecen en el nuevo artículo 25.2 de la 
LBRL, modificado por la LRSAL. La nueva redacción de este artículo pretende evitar que las 
leyes sectoriales del Estado o de las Comunidades autónomas atribuyan competencias a los 
municipios, al margen del mecanismo de la delegación regulado en el artículo 27 de la 
LBRL, en materias distintas de las enumeradas por el artículo 25.2 de la misma norma, tal y 
como venía sucediendo antes de la aprobación de la LRSAL. El extracto literal del informe, 
página 42, es el siguiente: 
 
 Con la nueva redacción dada al párrafo introducido de este precepto pretende 
evitarse que las leyes sectoriales del Estado o de las Comunidades Autónomas atribuyan 
competencias a los municipios, al margen del mecanismo de la delegación regulado en el 
artículo 27 de la LBRL, en materias distintas de las enumeradas por el artículo 25.2 de la 
misma norma, tal y como venía sucediendo antes de la aprobación de la LRSAL. De este 
modo, la atribución de competencias a los municipios en materias distintas de las incluidas 
en el artículo 25.2 de la LBRL deberá realizarse siempre acudiendo a la técnica de la 
delegación contemplada en el artículo 27 de la LBRL, de forma que tales competencias 
habrán de ejercerse por los municipios como competencias delegadas y no como 
competencias propias. De tal propósito es significativo que en el informe de la Ponencia del 
Senado se suprimiera el apartado 6 del artículo 25 de la LBRL introducido en el proyecto de 
Ley durante la tramitación parlamentaria (no estaba en el anteproyecto ni en el proyecto de 
Ley remitido a las Cortes), en el que se habilitaba a las Comunidades Autónomas para 
atribuir a los municipios competencias propias en materias distintas de las previstas en el 
apartado 2 de dicho precepto. 
 
 2-. La LRSAL ha reforzado los requisitos para la atribución de competencias 
delegadas a los Municipios establecidos en el artículo 27 de la LBRL, a fin de que la 
delegación sirva para mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar 
duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Se trata de acabar con la anterior práctica habitual de las CCAA 
de asignar, a través de diferentes leyes sectoriales, directamente a los municipios 
competencias en lugar de usar la técnica de la delegación. Las CCAA han venido 
desarrollando competencias propias con los recursos económicos de los ayuntamientos.  
 

El extracto literal del informe, página 48, es el siguiente: 
  
 De conformidad con este planteamiento, el Consejo de Estado valoró la adecuación 
del nuevo régimen de competencias municipales al orden constitucional en los siguientes 
términos: “No puede sin más afirmarse que la regulación en proyecto –se lee en el dictamen- 
atente contra la garantía institucional de la autonomía local, por más que de ella resulte un 
marco competencial más estrecho que el que definía hasta ahora la LBRL. No cabe 
desconocer la importancia que para la configuración de las entidades locales tiene la 
definición de las competencias de los municipios, trasunto de su autonomía y elemento 



 

 

caracterizador de su régimen jurídico, pero el mero hecho de que el haz de competencias que 
hasta ahora tenían reconocidas se vea reducido como consecuencia de la reforma proyectada 
no determina per se una afectación de la autonomía local de tal intensidad que pueda 
implicar una vulneración de la garantía institucional. 
  
 Aplicando estas consideraciones generales al análisis del nuevo artículo 25.2 de la 
LBRL, el Consejo de Estado entendió que la vinculación de las competencias propias de los 
municipios a las materias del artículo 25 de la LBRL, y la consiguiente imposibilidad de que 
el legislador sectorial autonómico pueda asignarles competencias propias en otras materias 
no incluidas en tal precepto, no vulneran la autonomía local ni tampoco –conviene 
recordarlo, por más que no sea objeto específico del presente conflicto- las competencias 
autonómicas: “A la luz de la jurisprudencia constitucional que define el alcance de la 
competencia que al Estado reconoce el artículo 149.1.18ª de la Constitución para establecer 
las bases del régimen local antes analizada, no cabe objetar –señalaba el dictamen- que el 
Estado lleve a cabo una reducción del ámbito competencial de los municipios, pues, siempre 
que respete el núcleo básico e intangible que define la autonomía local como tal, puede en el 
ejercicio de dicha competencia ampliar o estrechar la esfera de actuación de las 
Corporaciones Locales. Y si como consecuencia de tal operación se produce una alteración 
del marco normativo competencial de los municipios tal y como  ha sido definido por las 
Comunidades Autónomas, habrán de ser éstas las que acomoden su legislación a lo dispuesto 
con carácter básico por el legislador estatal. Puede éste, en definitiva, efectuar una 
redefinición del ámbito competencial municipal, por más que ello obligue al legislador 
autonómico a introducir en su ordenamiento los ajustes necesarios. 
 
 3-. Los municipio pueden desarrollar “actividades complementarias” pero sujetas a 
los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL modificado por la LRSAL. 
 
Reproducimos a continuación algunos párrafos concluyentes de dicho dictamen: 
 

i).- En primer lugar, se clarifica que los municipios sólo podrán ejercer competencias 
propias sobre las materias mencionadas con carácter numerus clausus en el artículo 25.2 de 
la LBRL: 

 
  “El municipio –prevé ahora este precepto- ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: 
  
 ii) En segundo término, la LRSAL ha reforzado los requisitos para la atribución de 
competencias delegadas a los municipios establecidos en el artículo 27 de la LBRL, a fin de 
que la delegación sirva para “mejorarla eficiencia de la gestión pública, contribuir a 
eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 
 



 

 

 Aplicando estas consideraciones generales al análisis del nuevo artículo 25.2 de la 
LBRL, el Consejo de Estado entendió que la vinculación de las competencias propias de los 
municipios a las materias del artículo 25 de la LBRL, y la consiguiente imposibilidad de que 
el legislador sectorial autonómico pueda asignarles competencias propias en otras materias 
no incluidas en tal precepto, no vulneran la autonomía local ni tampoco –conviene 
recordarlo, por más que no sea objeto específico del presente conflicto- las competencias. 

 
Los medios de comunicación publicaron el día 1 de agosto que “el Gobierno y la 

FECAM acordaron ayer el contenido de la nueva Ley canaria de municipios, que llagará al 
Parlamento autonómico en septiembre y que dará a los ayuntamientos competencias en 
empleo y promoción económica” 

 
Sin entrar en la valoración jurídica de la posibilidad o no de que los ayuntamientos de 

Canarias asumamos por Ley sectorial  una nueva lista de competencias distinta de las 
establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 27/2013, queremos trasladar las siguientes 
reflexiones: 

 
¿Existe algún estudio que cuantifique el coste económico añadido que supondría para 

los ayuntamientos la asunción de la competencia de empleo, por citar un ejemplo? 
 
¿Trabaja el Gobierno Canario con la ficha financiera necesaria para desarrollar  los 

servicios necesarios al amparo de las nuevas competencias? 
 
 Al margen de colores políticos, la realidad es que pese al reconocido déficit de 

financiación por parte del estado a la CCAA de Canarias,  esta nueva propuesta 
competencial municipal tramitada por el gobierno de Canarias adolece de una cuestión 
fundamental que es la necesidad de definir el marco financiero de las “nuevas competencias, 
en aras al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Roque Aguayro propone al pleno de 

este Ayuntamiento la adopción, si procede, de los siguientes acuerdos: 
 

1-.El Ayuntamiento de Agüimes rechaza cualquier propuesta que pretenda que  
asumamos las competencias de otras administraciones si NO vienen acompañadas con la 
financiación necesaria para poder desarrollarlas. 
 

2-. Instar a todos los ayuntamientos de Canarias a un pronunciamiento de sus plenos 
favorable a no apoyar la asunción de nuevas competencias si estas no vienen acompañadas 
de una ficha financiera. 
 

3-. Instar a la Comisión Ejecutiva de la FECAM a adoptar acuerdo en los mismos 
términos. 
 

4-. Remitir en presente acuerdo a los ayuntamientos de Canarias y la FECAM.” 



 

 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la moción anteriormente transcrita sobre competencias y 
financiación local. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM). 
 
 
 DECIMOCUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE 
SEGUIMIENTO DEL 3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DE LAS 
DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL CALENDARIO DE EJECUCION O EN LAS 
MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO EN EL MARCO DEL REAL 
DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TUINEJE, DE 3 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

Dada cuenta del informe de la Interventora Accidental de fecha 3 de octubre de 2014, 
que se transcribe a continuación: 

 
“ASUNTO: Informe de seguimiento del 3º trimestre del ejercicio 2014 de las 

desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Plan de ajuste 
aprobado en el marco del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el Ayuntamiento 
de Tuineje. 
 

En sesión plenaria de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Tuineje aprobó, con 
la finalidad de acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto 4/2012, de 24 de 
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, un plan de ajuste que fue valorado positivamente con fecha 30 de abril de 
2012 por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. En su virtud, el Ayuntamiento de Tuineje pudo 
concertar una operación de préstamo a largo plazo por el importe de las obligaciones 
pendientes de pago por las que los contratistas manifestaron su voluntad de acogerse al 
procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012. 

 
Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 

crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, establece que con carácter 
general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en 
dicho Real Decreto-Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de 



 

 

ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero; señala 
igualmente que del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 

 
En el mismo sentido, la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece la 
obligación de efectuar un seguimiento del cumplimiento de estos planes de ajuste así como de 
informar sobre ello al Ministerio de Hacienda. En concreto, el punto 6 de esta Disposición 
señala que “las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 
ejecución de los planes de ajuste. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito 
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral” 

Con independencia de que el informe de seguimiento debe hacerse, en el caso del 
Ayuntamiento de Tuineje, con periodicidad anual, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
señala que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado 
Ministerio, con periodicidad trimestral, información sobre las desviaciones producidas en el 
calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste (artículo 10). 

 
En cumplimiento de tales extremos, se informa como sigue: 

 
INGRESOS 

Por el lado de los ingresos para el ejercicio 2014 se preveía el mantenimiento de dos 
medidas cuyos efectos debieron hacerse notar en el ejercicio 2013 

- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias 

- Correcta financiación de tasas y precios públicos 

Por esta razón, en este trimestre no se refleja variación alguna.  
 
GASTOS 

Por el lado de los gastos se preveían para el ejercicio 2014 el mantenimiento de las 
medidas ya iniciadas en el ejercicio 2013, con la salvedad de la medida 7 “Contratos 
externalizados que considerado su objeto pueden ser prestados por el personal municipal”, 
que se incrementa al contemplarse la posibilidad de que el ayuntamiento asumiese el servicio 
de limpieza de los colegios, si bien, finalmente se prorrogó el contrato con la empresa que 
prestaba el servicio. 

 
Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio, en general, no se ha adoptado ninguna 

nueva medida que permita reducción alguna de costes respecto de las producidas en el 
primer trimestre.” 
 



 

 

 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 

 
DECIMOQUINTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 

292/2014, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0000085/2012, DICTADA POR LA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA, INTERPUESTO POR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA CONTRA 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR 
DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INTERES 
GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE. 
 
 Vista la sentencia de 23 de junio de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,  relativa al 
procedimiento ordinario 85/2012, interpuesto por Telefónica Móviles España S.A.U., contra 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público Local a favor de empresas explotadoras de servicios y suministros de interés general 
en el Ayuntamiento de Tuineje. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica 
mayoría, procede a: 
 
 Primero.-  Tomar conocimiento del fallo de la Sentencia, por la que se estima en parte 
el recurso administrativo interpuesto por la entidad Telefónica Móviles España S.A.U. contra 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local 
a favor de empresas explotadoras de servicios y suministros de interés general en el 
Ayuntamiento de Tuineje, a los efectos de anular el artículo 2.2 en el inciso final “con 
independencia de quien sea el titular de aquellos”, así como el artículo 3.2 en cuanto a que 
incluye como sujeto pasivo de la tasa a las empresas que prestan servicios de telefonía móvil 
cuando no son titulares de las antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el 
suelo, subsuelo, o vuelo de la vía pública redes, y el artículo 5.2 en cuanto regula la base 
imponible y cuota tributaria aplicable a dichas empresas y todos aquellos concordantes 
referidos a las mismas empresas. 
 
 Segundo.- Dar por anulados el artículo 2.2 inciso final “con independencia de quien 
sea titular de aquellas”, el artículo 3.2 y el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor de empresas explotadoras 
de servicios y suministros de interés general en el Ayuntamiento de Tuineje.  
 

 
DECIMOSEXTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA NOT-

02/07/2014, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0000055/2012, DICTADA POR LA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 



 

 

DE JUSTICIA, INTERPUESTO POR VODAFONE ESPAÑA (ANTES 
DENOMINADA AIRTEL MOVIL) CONTRA LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INTERES GENERAL EN EL MUNICIPIO DE 
TUINEJE. 

 
 Vista la sentencia de 23 de junio de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,  relativa al 
procedimiento ordinario 55/2012, interpuesto por Vodafone España S.A., contra la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a 
favor de empresas explotadoras de servicios y suministros de interés general en el 
Ayuntamiento de Tuineje, así como la aclaración del fallo de la Sentencia mencionada  a los 
efectos de añadir que también se declara la nulidad del artículo 4  referido a la base imponible 
y la cuota tributaria en relación a las empresas de telefonía móvil que no sean titulares de las 
antenas, instalaciones  o redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica 
mayoría, procede a: 
 
 Primero.-  Tomar conocimiento del fallo de la Sentencia, por la que se estima en parte 
el recurso administrativo interpuesto por la entidad Telefónica Móviles España S.A.U. contra 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local 
a favor de empresas explotadoras de servicios y suministros de interés general en el 
Ayuntamiento de Tuineje.  
 
 Segundo.- Dar por anulados el artículo 2.2 inciso final “con independencia de quien 
sea titular de aquellas”, el artículo 3.2, en cuanto a que incluye como sujeto pasivo de la tasa 
a las empresas que prestan servicios de telefonía móvil cuando no son titulares de las antenas, 
instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo, o vuelo de la vía pública 
redes, y el artículo 5.2 en cuanto regula la base imponible y cuota tributaria aplicable a dichas 
empresas y todos aquellos concordantes referidos a las mismas empresas así como, el artículo 
4, referido a la base imponible y la cuota tributaria en relación a las empresas de de telefonía 
móvil que no sean titulares de las antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el 
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, de la citada ordenanza. 

 
 
DECIMOSEPTIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE 

LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 
1.434/2014 HASTA EL Nº  1.704/2014.   

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

Presidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número 
1.434/2014 hasta el número 1.704/2014. 



 

 

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

DECIMONOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Se ausenta de la sesión D. Gonzalo Báez Altaba. 
 
 
 19.1.- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Mixto. 

 Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), formula las siguientes: 

1.- Traslada las quejas sobre el alumbrado público de Angurría, que no enciende desde 
hace meses. 

D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico (CC), que ya está toda la 
documentación en Unelco, sólo esperando a que se conecte. 

2.- En 2012 los vecinos de Tarajalejo recogieron firmas para evitar que las guaguas 
circularan a gran velocidad hasta el centro del pueblo. ¿Se ha resuelto el problema?  

D. Juan Manuel Roger Acosta responde que se puso un reductor de velocidad. Se 
solucionó con un fondo de saco y nos hemos comprometido a poner un segundo 
reductor de velocidad. 

3.- En la reciente celebración del WOMAD los chiringuitos se instalaron fuera de los 
sitios de afluencia de la gente que asistió al festival. Se quejan de que han tenido pérdidas. ¿Se 
ha llegado a algún acuerdo con ellos?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que lo que pasó es que las previsiones no se 
cumplieron ni de lejos y no vino tanto gente como se esperaba. Nos hemos 
comprometido a estudiar y buscar una solución ya, quizás todos tengamos alguna 
responsabilidad aunque la explotación era a su riesgo y ventura. 

 

 D. Francisco Artiles Sánchez (PPMAJO), formula las siguientes: 

 1.- Los vecinos de Mazacote se quejan de que a consecuencia de los continuos cortes 
de agua, cuando llega, a causa del aire en las tuberías se registran unos consumos falsos de 
agua brutales con subidas de facturación de más de 200 €uros, incluso en viviendas no 
habitadas. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que esos cortes dependen del Consorcio 
relacionado con limitaciones de producción en Gran Tarajal y el depósito de cabecera 
de Tiscamanita. Se solucionará cuando tenga agua continua desde Puerto. 

Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal de Coalición Canaria, apunta, como afectada, 
que deben reclamar demostrando que no tienen avería y se les devuelve. 



 

 

 D. Francisco Artiles Sánchez dice que lo han hecho y nada, concluyendo el Sr. 
Alcalde que lo mirará. 

 2.- Pregunta por la piscina de Tuineje y si se ha hecho todo legal. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que sí, ahora permanece cerrada porque no hay 
demanda de usuarios. 

 

19.2.- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE). 

 Dª Margarita Martín Cabrera formula las siguientes: 

 1.- Solicita que se le conteste por escrito sus escritos referentes al proyecto de 
electrificación de Montaña Hendida, que le ha dejado sin alumbrado. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se ha cambiado el cuadro de alumbrado a otro 
transformador. En el proyecto algunas viviendas quedaron fuera, aunque el 
compromiso es reponerlo. 

 La Sra. Martín  afirma que se trata de un alumbrado público que se realizó en los años 
1982/1983, cuando sólo existía una vivienda. Ahora hay cuatro viviendas y sin ningún 
motivo, ni justificación técnica se quitan del proyecto. Considera que se debe a su condición 
de Concejal, ya que no hay ninguna razón técnica para ello. 

 El Sr. Alcalde responde que no hay ninguna motivación de ese tipo, simplemente las 
líneas parten de otros cuadros que no están en su terreno. 

 La Sra. Martín responde que de todos los vecinos sólo le han quitado el alumbrado 
público a ella. Si se pone un transformador no entiende por qué no se sacan de ahí todas las 
líneas. Ha visto la memoria y el proyecto donde poner un nuevo transformador es la 
justificación, pero no hay problema para que se conecte desde ahí todas las líneas. Considera 
que se le ha privado de un servicio público de forma arbitraria, vive en un asentamiento y 
tiene todo el derecho a ese servicio, máxime cuando lleva muchos años disfrutándolo. 

 Ha solicitado informes por escrito y documentación en relación a su petición desde el 
mes de junio y no va a esperar eternamente. 

 

D. Pedro Sosa Sánchez formula las siguientes: 

1.- Pregunta cuando se realizarán los asfaltados. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que hoy hay mesa de contratación y se ejecutarán 
durante el mes de diciembre. 

2.- Han habido destrozos por las últimas lluvias se ha realizado el mantenimiento. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que alguna incidencia pero el Ayuntamiento ha 
realizado las obras y mantenimiento que generaban destrozos en ocasiones pasadas. 

3.- El WOMAD se ha hecho alguna evaluación de los resultados. 



 

 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que hay cosas que mejorar. 

4.- ¿El Presupuesto cuando se aprobará? 

El Sr. Alcalde-Presidente el 7 u 8 de diciembre se les pasará el proyecto. Se prevé 
aprobarlo el 19 de diciembre. 

5.- Ruega más coordinación con el Consorcio para exigirles que repongan las cosas a 
su estado inicial cuando realicen sus obras.  

6.- Siguen sin podar las palmeras y adecentar las distintas zonas del municipio. 

7.- Considera que la página web del Ayuntamiento no está para criticar a la oposición. 
La denuncia contra el Sr. Alcalde es por su desidia a la hora de darnos información. Desde el 
7 de noviembre estamos esperando que se nos informe sobre el grado de cumplimiento del 
contrato de servicio para contratar el Plan General. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que de 20 solicitudes de información, casi todas 
han sido contestadas y se seguirán haciendo poco a poco. 

El Sr. Sosa entiende que se tarde un tiempo prudencial, pero no que pasen meses sin 
contestar. 

8.- Ruega que cuando se cambie las horas o fechas de los plenos se cuente con toda la 
oposición y no solo con alguno de los compañeros. Este pleno acordó que las sesiones 
ordinarias se celebrarían a las 7 de la tarde y ahora porque uno de los compañeros de 
oposición esté en campaña y venga a los plenos, no es motivo para cambiar el horario. 

Dª Margarita Martín Cabrera reitera este ruego, ya que es un municipio grande y no 
todos viven en zonas urbanas. En situaciones de alerta como la de estos días es difícil para 
algunos salir de sus viviendas. Ruega al Sr. Alcalde que tenga consideración y respeto por los 
Concejales que han venido durante toda la legislatura y se cumpla el horario acordado hasta el 
final de la legislatura. 

D. Francisco Artiles Sánchez responde que el pasado jueves cuando se suspendió la 
sesión, ya había tenido que pagar a un médico sustituto. Considera que porque alguien no 
pueda venir a un pleno no pasa nada y que siempre ha dicho que si los plenos fueran a las 8 de 
la tarde podría venir. 

La Sra. Martín le responde que cuando le ha interesado ha venido y que hay causas de 
fuerza mayor, ya que estamos en alerta por mal tiempo. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 

la sesión, siendo las veintidós horas y treinta y cuatro minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en veinte folios (anverso y reverso) de papel 
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292884 hasta el número OI8292903.  

 
 


