ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas del
día diecinueve de noviembre de dos mil quince, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ.
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL.
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ.
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA.
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
Se incorpora en el Punto 7º.
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA.
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ.
D. VICENTE GARCIA PEREZ.
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. OSMANI ARACELIO VILLEGAS SANCHEZ.
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
SRA. INTERVENTORIA ACCIDENTAL:
Dª AMALIA TEJEDOR CERDEÑA.
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.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE SESIONES PRECEDENTES.
Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria de 24 de
noviembre de 2015, sometido a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el
Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC, PP y Grupo Mixto –PPMAJO/NCIF/AMF) y tres (3) abstenciones (PSOE), aprueba la misma.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR INICIADO A DON AIRAM QUESADA PEÑA, POR RESOLUCIÓN
DE LA ALCALDIA NÚM. 652/2015, DE 28 DE MAYO, POR LA COMISIÓN DE
DETERMINADOS
HECHOS
PRESUNTAMENTE
CONSTITUTIVOS
DE
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME A LA LEY 50/1999, DE 23 DE
DICIEMBRE, EL REAL DECRETO 287/2002, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 50/1999 Y DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS (EXPEDIENTE Nº 2015.000285).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de Resolución de fecha 3 de julio de 2015, expediente nº
2015.000285, que se transcribe a continuación:
“Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia,
incoado a Don Airam Quesada Peña, el órgano instructor emite la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- En virtud de Resolución de la Alcaldía num. 652/2015, de 28 de Mayo, se incoa
procedimiento sancionador a Don Airam Quesada Peña, como presunto responsable de la
comisión de varias infracciones administrativas de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Real Decreto
287/2002, de 22 De Marzo, por el que se desarrolla La Ley 50/1999 consistentes en:
Ley 50/1999:
- Art. 3.1.d): No presentar en la inspección el seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros.
- Art. 4.4.c): No presentar en la inspección la cartilla sanitaria actualizada.
- Art. 13.2.b): Incumplir la obligación de identificar el animal.
- Art. 13.2.c): Omitir la inscripción en el Registro.
- Art. 13.2.d): Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo:
- Art. 8.1): No llevar consigo la licencia administrativa.

II.- Notificada la Resolución de inicio del expediente sancionador al presunto
responsable, en fecha 1 de junio del corriente, no presenta alegaciones.
III.- Requerido a Don Airam Quesada Peña, al objeto de que solicitara la concesión
de la preceptiva licencia para la tenencia de animales potencialmente, según consta en el
Informe de la Policía Local Nº004, no fue recibido dicho requerimiento por su madre a la
cual se le informó sobre el contenido de la misma, manifestando que su hijo está en
Lanzarote.
FUNDAMENTOS
De conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
sancionadora notificado a los interesados la resolución de iniciación del procedimiento
sancionador, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la misma en el plazo de quince
días previsto en el artículo 16.1 de dicho Reglamento, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo texto
reglamentario, previéndose en el apartado segundo del artículo 19 que en el supuesto de
considerar la iniciación del procedimiento propuesta de resolución no se podrá prescindir
del trámite de audiencia.
El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común prevé que “los hechos
constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se
formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados”, considerando en el presente
procedimiento que no se ha tratado de desvirtuar, ni negar los hechos denunciados por la
Policía Local.
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 RESOLUCION, declarando como HECHOS PROBADOS:
Primero.- Que el inculpado es propietario de un perro de raza Pit Bull, de sexo
macho y color marrón de unos cuatro meses y medio considerado potencialmente peligroso,
conforme al Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y que ha incumplido los
siguientes preceptos de Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y del citado Real Decreto:
Leves:
Art. 3.1.d): No presentar en la inspección el seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros.

Art. 4.4.c): No presentar en la inspección la cartilla sanitaria actualizada.
Art. 8.1) del citado Real Decreto: No llevar consigo la licencia administrativa,
sancionadas según el art. 13.5 de la citada ley con multas de entre150, 25 € y 300,
52 €.
Graves:
Art. 13.2.b): Incumplir la obligación de identificar el animal.
Art. 13.2.c): Omitir la inscripción en el Registro.
Art. 13.2.d): Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin
bozal o no sujeto con cadena, sancionadas según el art. 13.5 de la misma ley con
multas de entre 300, 52 € y 2404, 05 €.
Por todo ello se propone la imposición de una sanción de QUINIENTOS EUROS
(500 €), por los conceptos infringidos y anteriormente expuestos.
Dar traslado de la presente al inculpado, otorgándole el correspondiente TRÁMITE
DE AUDIENCIA por plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a su recepción,
al objeto de que formule las alegaciones y presente los documentos e informaciones que
estime procedentes.
Se acompaña como anexo una relación de los documentos obrantes en el expediente
sancionador de referencia.”
Promovido debate toma la palabra D. Gregorio Soto Viera, Concejal del Grupo
Socialista (PSOE), pide que se modifique la Ordenanza para que no tengan que venir al Pleno
estos expedientes.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que es el procedimiento legalmente previsto.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y cinco (5) abstenciones (PSOE y PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Que el inculpado es propietario de un perro de raza Pit Bull, de sexo macho
y color marrón de unos cuatro meses y medio considerado potencialmente peligroso,
conforme al Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y que ha incumplido los
siguientes preceptos de Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y del citado Real Decreto:
Leves:
Art. 3.1.d): No presentar en la inspección el seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros.
Art. 4.4.c): No presentar en la inspección la cartilla sanitaria actualizada.
Art. 8.1) del citado Real Decreto: No llevar consigo la licencia administrativa,
sancionadas según el art. 13.5 de la citada ley con multas de entre150, 25 € y 300, 52 €.
Graves:
Art. 13.2.b): Incumplir la obligación de identificar el animal.
Art. 13.2.c): Omitir la inscripción en el Registro.
Art. 13.2.d): Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no
sujeto con cadena, sancionadas según el art. 13.5 de la misma ley con multas de entre 300,
52 € y 2404, 05 €.
Segundo.- Imponer una sanción de QUINIENTOS EUROS (500 €), por los
conceptos infringidos y anteriormente expuestos.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento correspondiente para su
efectividad.

TERCERO.- APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACION DE TERRAZAS EN VIAS
PÚBLICAS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES.
La ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN VÍAS
PÚBLICAS entró en vigor a los quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación íntegra del acuerdo de su aprobación el 17 de septiembre de 2014.
En los escasos siete meses transcurridos desde su entrada en vigor se ha detectado
por parte de los servicios técnicos municipales, en el ejercicio de los procedimientos
administrativos tendentes a autorizar dichas instalaciones, determinadas inconcreciones y
carencias que afectan al proceso de definición práctica de la superficie a ocupar mediante
terrazas en tarima en vías públicas -sean éstas rodadas o peatonales-, a la posibilidad de
contemplar nuevos elementos de mobiliario en aras a una mayor comodidad para el usuario
de dichas instalaciones, al horario de retirada de la instalación autorizada, y a la
documentación a aportar con la solicitud de instalación de terraza.
Asimismo cabe modificar tanto la Disposición Adicional al haber transcurrido el
plazo citado en ella, como la Disposición Derogatoria al advertirse error en la numeración
del capítulo de la ordenanza que se deroga.
En cuanto al mencionado proceso de definición práctica de la superficie a ocupar
mediante terrazas en tarima en vías públicas, no ha quedado definida en la ordenanza en
vigor la posibilidad de intervención en el procedimiento de autorización, de otros
departamentos de la administración, cual puede ser el de la policía local, encargada de
ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las
normas de circulación, intervención en consecuencia no solo necesaria en los casos de
carencia de señalización de los aparcamientos adyacentes a la acera colindante con el frente
de fachada de los establecimientos, sino también cuando exista aquella u otros tipos de
señalización tanto horizontal como vertical.
En segundo lugar, con el objetivo de mejorar las condiciones de estancia para los
usuarios en las terrazas en tarima, se establece un mayor número de tipos de parasoles de los
recogidos en el articulado.

En tercer lugar, a raíz de lo expresado en el anterior párrafo, parece conveniente
clarificar, los elementos de mobiliario de la instalación susceptibles de retirar y que no
aparecen concretados en el artículo 12.c) de la ordenanza en vigor.
Comoquiera que ya en los artículos 6.b) y 6.c) se contempla la obligatoriedad de la
consulta urbanística previa a efectos de concretar la superficie máxima de ocupación, y que
dicha consulta incidiría en el número de documentos a aportar con la solicitud de instalación
de terraza, se estima necesario reducir dicho número.
Asimismo la DISPOSICIÓN ADICIONAL fijaba un plazo hasta el 1 de enero de 2015
para que el Ayuntamiento delimitara las superficies susceptibles de ocupación en la Avenida
de Paco Hierro con el fin de incorporarlas como Anexo a la ordenanza. Superado dicho
plazo por las dificultades encontradas, motivadas por las distintas ubicaciones de los locales
de restauración existentes en dicha vía y por los ensanchamientos que en ella se producen, se
considera necesario aumentar el mencionado plazo.
Dentro del marco normativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
planeamiento urbanístico en vigor en el municipio que limita determinadas actuaciones
relacionadas con la ordenanza que regula la instalación de terrazas en vías públicas, se
propone las siguientes modificaciones de determinados aspectos de la misma, que se recogen
en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 siguientes.
1. Se modifican los apartados b) y c) del Artículo 6. Condiciones generales., quedando
dicho artículo con la siguiente redacción:
Artículo 6. Condiciones generales.
a) En todos los casos quedará libre de ocupación, como itinerario peatonal accesible,
la superficie delimitada por un rectángulo adyacente a la línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, con longitud igual
a la de fachada del establecimiento donde se ejerza la actividad y profundidad mínima de
1,80 metros. El itinerario así establecido poseerá en todo su desarrollo una altura libre de
paso no inferior a 2,20 m.
b) En vías rodadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la superficie máxima
susceptible de ocupación se situará siempre a partir del itinerario peatonal accesible
especificado en el apartado anterior, y estará delimitada por un rectángulo de longitud igual
a la del frente de fachada del establecimiento donde se ejerza la actividad y profundidad
máxima hasta el borde interior de la línea de señalización de los aparcamientos en calzada
adyacentes a la acera colindante con el frente de fachada del establecimiento. Existiendo o
no dicha señalización, la profundidad de dicho rectángulo será fijada por los servicios
técnicos municipales, previo informe de la policía local, para cada caso concreto en función
de la vía, debiendo obtenerse mediante consulta urbanística previa, y estableciéndose
igualmente como condicionante de obligado cumplimiento en la autorización que haya de
concederse.
c) En vías peatonales. La superficie máxima susceptible de ocupación se situará
siempre a partir del itinerario peatonal accesible especificado en el apartado a), y estará
delimitada por un rectángulo de longitud igual a la del frente de fachada del establecimiento
donde se ejerza la actividad y profundidad máxima hasta el eje longitudinal de la vía
peatonal. La profundidad de dicho rectángulo será fijada por los servicios técnicos
municipales, previo informe de la policía local, para cada caso concreto en función de la vía,
debiendo obtenerse mediante consulta urbanística previa, y estableciéndose igualmente como
condicionante de obligado cumplimiento en la autorización que haya de concederse.

d) Se permite la instalación de alumbrado en las zonas ocupadas por terrazas siempre
que se ajuste la misma a lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico para baja tensión
aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto, o documento que lo sustituya.
e) Se permite la instalación de estufas o calentadores en las zonas ocupadas por
terrazas siempre que se justifique la homologación europea de los aparatos y cuando
proceda, se certifique la instalación por técnico competente.
f) Deberán quedar libres y en estado de inmediata utilización, los elementos de
urbanización existentes en la superficie de la vía pública autorizada a ocupar por la
instalación.
g) Se prohíbe en terrazas y tarimas la instalación de billares, futbolines, máquinas
recreativas, expendedoras de comida o bebida, barbacoas o instalaciones análogas, y
reproductores de audio y audiovisuales.
h) No se autorizará en ningún caso la instalación de terrazas y/o tarimas en zonas
separadas de los establecimientos donde se ejerza la actividad por vías de tráfico rodado.
2. Se modifican los apartados a) y b), incluyéndose un nuevo apartado c), en el
Artículo 9. Parasoles., quedando dicho artículo con la siguiente redacción:
Artículo 9. Parasoles.
Se permite de forma general la instalación de los siguientes parasoles:
a) Sombrillas con altura libre útil mínima de 2,20 metros. Su proyección horizontal no
podrá invadir la superficie de pavimento destinada a itinerario peatonal accesible definido en
el Artículo 6.a).
En el caso de tarimas en calzada, dicha proyección no podrá sobresalir del perímetro
de la tarima.
Carecerán de anclaje al pavimento y no podrán contener publicidad alguna excepto la
del establecimiento.
b) Toldos extensibles anclados a fachada de longitud máxima la del establecimiento,
fondo extendido máximo de 1,20 metros, con límite siempre del ancho de acera menos 0,20
metros, y situados sin invadir el volumen afectado por el itinerario peatonal accesible
definido en el Artículo 6.a).
Carecerán de anclaje al pavimento y no podrán contener publicidad alguna excepto la
del establecimiento.
c) Toldos extensibles, exclusivamente en terrazas en tarima, dispuestos
horizontalmente a una altura libre útil mínima de 2,20metros y pendiente máxima del 5%. Su
proyección horizontal no podrá sobresalir del perímetro de la tarima. Los materiales
estructurales de sostenimiento del toldo serán los que se especifican en el artículo 7. El

espacio vertical situado entre la altura máxima de los cortavientos y el toldo, se encontrará
libre de cualquier material.
Carecerán de anclaje al pavimento y no podrán contener publicidad alguna excepto la
del establecimiento.
Se prohíbe los toldos fijos y cualquier tipo de parasol no comprendido en los
apartados a), b) y c) de este artículo.
3. Se modifica el apartado c) del Artículo 12. Montaje. Funcionamiento. Retirada.,
quedando dicho artículo con la siguiente redacción:
Artículo 12. Montaje. Funcionamiento. Retirada.
a) El montaje de la instalación no podrá iniciarse antes de las 8.00 (ocho) horas.
b) El horario de funcionamiento de la terraza será coincidente con el de la actividad
principal.
c) Se dispondrá de media hora, a partir de la hora de cierre de la actividad, para
retirada de la instalación y recogida de toldos extensibles en terrazas en tarima.
4. Se modifica el apartado d) del Artículo 14. Documentación., quedando dicho
artículo con la siguiente redacción:
Artículo 14. Documentación.
a) Copia de la Licencia de Actividad o de Comunicación Previa de Actividad en su
caso.
b) Autorización y copia del DNI del titular del espacio de uso público cuando la
titularidad de dicho espacio no sea pública.
c) Copia de Seguro de Responsabilidad Civil que extienda su cobertura al espacio de
la instalación, o Declaración Responsable de contratarlo en caso de que sea concedida la
autorización.
d) Certificado de la instalación de climatización cuando proceda.
e) Certificado de instalación eléctrica en su caso.
f) Proyecto de instalación con la documentación mínima siguiente:
1. Plano de situación a escala libre sobre cartografía oficial.
2. Plano a escala 1:50 donde queden reflejados todos los elementos de mobiliario de
la terraza, clase, número, dimensiones y colocación, instalaciones de alumbrado y/o
calentadores o estufas, superficie total a ocupar y rasantes de pavimento. Se acotará
expresamente la dimensión del frente de fachada del establecimiento destinado a la actividad.
5. Se modifica la DISPOSICIÓN ADICIONAL, quedando la misma con la siguiente
redacción:
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En un plazo que se fija hasta el 1 de enero de 2016, el Ayuntamiento delimitará las
superficies susceptibles de ocupación en la Avenida de Paco Hierro. Dicha delimitación
habrá de incluirse como Anexo a esta Ordenanza mediante el trámite administrativo
correspondiente.
6. Se modifica la DISPOSICIÓN DEROGATORIA, quedando la misma con la
siguiente redacción:
Se deroga íntegramente el CAPÍTULO II así como el apartado OCUPACIÓN DE LA
VÍA PÚBLICA CON TOLDOS del CAPÍTULO IV, ambos de la ORDENANZA MUNICIPAL

DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas número 166, de viernes 26 de diciembre de 2008.”
Promovido debate toma la palabra D. Gregorio Soto Viera, Concejal del Grupo
Socialista (PSOE), echa en falta los informes técnicos y administrativos. Igualmente pregunta
si se han tenido en cuenta cuestiones estéticas y si es para todas las calles.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que obra informe técnico en el expediente. El que
se puedan instalar dependerá de que se cumplan los condicionantes que exige la Ordenanza.
En cuanto a las normas estéticas puede pendiente a la creación del Consejo Municipal de
Comercio.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), se abstiene
porque cree que se debería esperar a la regulación de las normas estéticas y aprobarlo todo
junto.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y cinco (5) abstenciones (PSOE y PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de
la Instalación de Terrazas en Vías Públicas.
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, durante el
plazo de treinta (30) días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. En caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el acuerdo se
entenderá definitivamente adoptado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento correspondiente para su
tramitación.

CUARTO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITO Nº 18/15 MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CREDITO PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERAVIT
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2014.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 26 de
octubre de 2015, que se transcribe a continuación:
“En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de
modificación de créditos nº 18/15 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito

extraordinario y suplemento de créditos para la aplicación del superávit presupuestario con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, emito la siguiente propuesta, con
base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio
2015 a la liquidación de la cuenta 413, la financiación de inversiones financieramente
sostenibles no ejecutadas en su totalidad en el ejercicio 2014 y a la amortización de deuda,
por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario
y suplemento de crédito.
SEGUNDO. Con fecha 30 de septiembre de 2015 se emitió informe de Intervención,
en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional
Sexta así como el importe a aplicar a los destinos alternativos que asciende a 1.749.740,39 €.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Artículos 177 y Disposición Adicional Decimosexta 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.
— Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
— Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales
— La Base 4ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el
ejercicio 2014.
Visto cuanto antecede, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 18/15
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para
gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención
son:
1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31
de diciembre del ejercicio anterior, cuyo importe asciende a 21.837,71 €.
2º. Financiar la inversión sostenible iniciada en el ejercicio 2014 denominada
“Repavimentación de calles en el Municipio de Tuineje”, por importe de 207.066,40 euros,
ya que tal y como establece la Disposición adicional decimosexta 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 “en el supuesto de que un proyecto de inversión no
pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se
podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de
2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá
incurrir en déficit al final del ejercicio 2015”.

3º. Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de
1.520.836,28 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida presupuestaria
151. 212
Urbanismo. Edificios y otras construcciones
151. 22706 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos
1531. 22799 Vías Públicas. Proyecto de Mejora en la Seguridad Vial
9203. 213
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

Importe
2.001,23
3.852,00
11.000,00
96,30

TOTAL

16.949,53 €

Partida presupuestaria
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo
011. 911
plazo
Pavimentación de vías públicas. Pavimentación de vías
1532. 63100
Públicas
165. 22100
Alumbrado público. Energía eléctrica
171. 2219999
Parques y Jardines. Otros suministros
1722. 22110
Mantenimiento de Playas. Productos de limpieza y aseo
3383. 2269907 Fiesta de San Miguel. Actuaciones musicales

Importe

MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CREDITOS

9202. 22104

9200. 22110

Servicios Generales. Vestuario
Servicios Generales. Productos farmacéuticos y
material sanitario
Servicios Generales. Productos de limpieza y aseo

9200. 22604

Servicios Generales. Jurídicos, contenciosos

9200. 22106

TOTAL

1.520.836,28
207.066,40
21,62
284,56
1.052,80
700,00
9,31
119,98
1.299,02
1.400,89
1.732.790,86
€

TOTAL ESTADO DE GASTOS_________________________________1.749.740,39 €
INGRESOS
Concepto de ingreso
87000
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL

Importe
1.749.740,39
1.749.740,39
€

TOTAL ESTADO DE INGRESOS_______________________________1.749.740,39 €

SEGUNDO. Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Promovido debate toma la palabra D. Gregorio Soto Viera, Concejal del Grupo
Socialista (PSOE), pide, si existe, la aprobación del proyecto de asfaltado. Según el informe
de Intervención los plazos se han cumplido por lo que pregunta a qué se debe el superávit que
se va a aplicar, si al aumento de los impuestos.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que a partir de la normativa estatal del 2012 no se
permite presupuestar todas las mejoras de ingresos, sino que hay que cumplir la ecuación para
determinar el techo del gasto. Para aplicar el remanente tenemos hasta el 31 de diciembre.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), añade que lo
que se incorpora es el remanente del 2014. Cumplimos con todos los parámetros pero no nos
permiten incorporarlo directamente en los Presupuestos, con lo que las inversiones se hacen
vía incorporación del remanente, ahora el del 2014 y a partir de marzo del 2016 se podrá
aplicar el del 2015. El capítulo de gastos solo se puede ampliar un máximo del 1,8% aunque
no tengamos carga financiera por las normas de estabilidad presupuestaria y regla del gasto.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y cinco (5) abstenciones (PSOE y PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 18/15
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención
son:
1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de
diciembre del ejercicio anterior, cuyo importe asciende a 21.837,71 €.
2º. Financiar la inversión sostenible iniciada en el ejercicio 2014 denominada
“Repavimentación de calles en el Municipio de Tuineje”, por importe de 207.066,40 euros, ya
que tal y como establece la Disposición adicional decimosexta 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 “en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer
en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará
afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al
final del ejercicio 2015”.
3º. Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de
1.520.836,28 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida presupuestaria
151. 212
Urbanismo. Edificios y otras construcciones
151. 22706 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos

Importe
2.001,23
3.852,00

1531. 22799 Vías Públicas. Proyecto de Mejora en la Seguridad Vial
9203. 213
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
TOTAL

11.000,00
96,30
16.949,53 €

MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CREDITOS
Partida presupuestaria
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo
011. 911
plazo
Pavimentación de vías públicas. Pavimentación de vías
1532. 63100
Públicas
165. 22100
Alumbrado público. Energía eléctrica
171. 2219999
Parques y Jardines. Otros suministros
1722. 22110
Mantenimiento de Playas. Productos de limpieza y aseo
3383. 2269907 Fiesta de San Miguel. Actuaciones musicales
9202. 22104

9200. 22110

Servicios Generales. Vestuario
Servicios Generales. Productos farmacéuticos y material
sanitario
Servicios Generales. Productos de limpieza y aseo

9200. 22604

Servicios Generales. Jurídicos, contenciosos

9200. 22106

TOTAL

Importe
1.520.836,28
207.066,40
21,62
284,56
1.052,80
700,00
9,31
119,98
1.299,02
1.400,89
1.732.790,86
€

TOTAL ESTADO DE GASTOS_________________________________1.749.740,39 €
INGRESOS
Concepto de ingreso
87000
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL

Importe
1.749.740,39
1.749.740,39
€

TOTAL ESTADO DE INGRESOS_______________________________1.749.740,39 €
Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la
presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.

QUINTO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 01/2015.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 9 de
noviembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Visto el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 01/15, en el que se
incluye, tal y como establece la Base 37 de las de Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2015:
- Memoria justificativa suscrita por el Técnico o responsable del servicio y conformada por el
concejal gestor del gasto.
- Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de
la prestación debidamente conformada por el gestor del gasto.
- Informe jurídico.
- Informe de Intervención.
Considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la doctrina del
enriquecimiento injusto, que viene a reconocer que la ausencia de requisitos formales
exigidos para la correcta ejecución del gasto no puede suponer un perjuicio para el tercero
que contrata con la Administración. Asimismo, y en virtud de lo anterior, habrá de
observarse lo establecido en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como por la Base 37, se eleva al Pleno de
Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente
PROPUESTA:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por importe de
21.837,71 euros, correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los
mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor conforme al siguiente detalle:
Nº. Factura
C0Z417Y0000139

Tercero

Denominación Social

B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, S. L. U.

Importe

Fecha Fact.

21,62 25/07/2014

Fecha
Registro

Concepto

31/01/2014

POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
COLEGIO DE GINIGINAMAR DURANTE EL
PERÍODO DEL 27-08-2.013 AL 24-10-2.013.

Z/01/2014

B35444835

ERIMAR 2.005, S.L.

3.852,00 19/01/2014

04/03/2014

POR SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA
DE LA CANTERA DENOMINADA "LA PICONERA
DE LA LAGUNA", ESTUDIO Y REDACCION DEL
PLAN DE LABORES CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2013.

FA134857

A35080100

FERRETERIA
FUERTEVENTURA,
S.A.

1.339,66 18/12/2013

04/02/2014

POR ADQUISICION DE XILODEX, TIRAFONDOS,
PICHE, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

038/2014

B76114750

INTEGRABLE
REALIZACION DE
EVENTOS, S.L.U.

700 01/01/2014

31/12/2014

POR ACTUACION DEL MARIACHI EL ROSARIO
EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL EL DIA 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2012.

13/90

B76145804

LATRI ABOGADOS,
SLP

1.400,89 16/08/2013

07/10/2014

POR ASISTENCIA Y REPRESENTACION EN
JUICIO EN LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO
143/2013 FRENTE A MARIA DEL PILAR
RODRIGUEZ.

661,57 24/07/2012

23/01/2014

POR ADQUISICION DE LAJAS DE PORFIDO
MIXTO ROJO PARA LA OBRA DE
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA
Y PARQUE INFANTIL EN TUINEJE.

ORONA, S. COOP

96,3 01/06/2013

01/09/2014

POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA
CALLE CATAOR MANUEL AVILA FERRERA,
CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013.

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

243,82 31/05/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE NETTION, ESCOBA,
MANGO METALICO, ETC. PARA LIMPIEZA
MUNICIPAL.

100,06 31/05/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA LIMPIEZA MUNICIPAL.

7,16 30/01/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE LEJIA PARA LA CASA
CONSISTORIAL.

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

74,46 30/08/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE NETTION, PAPEL
HIGIENICO Y PAPEL MECHA PARA LA CASA
DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL.

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

31,62 30/08/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE GEL SABOMANS PARA
EL ALMACEN MUNICIPAL.

3824

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

100,06 31/08/2014

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA LIMPIEZA MUNICIPAL.

3825

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

77,01 31/08/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE TOALLA C, LEJIA,
NETTION, ETC. PARA EL CENTRO DE MAYORES
DE GRAN TARAJAL.

3826

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

97,31 31/08/2014

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA LIMPIEZA MUNICIPAL.

3827

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

97,31 31/08/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA LIPIEZA DE PLAYAS.

3828

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

73,58 31/08/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA, NETTION Y ESCOBA PARA LIMPIEZA
MUNICIPAL.

4087

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

67,01 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES.

4088

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

67,01 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS
MUNICIPALES.

4089

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

821,74 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA, NETTION Y MANGOS METALICOS
PARA LIMPIEZA.

4090

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

80,33 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE NETTION PARA
LIMPIEZA DE SERVICIOS.

FV2223/12

B38201737

MARMOLES
GESTOSO, S.L.

135162195

F20025318

3533

B35653948

3534

B35653948

3637

B35653948

3800

B35653948

3801

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.
PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

4091

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

66,4 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES.

4092

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

51,04 01/12/2011

01/09/2014

POR ADQUISICION DE ESCOBA Y RECOGEDOR
CON PALO PARA MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES.

4430

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

27,85 29/02/2012

01/09/2014

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA
LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

6069

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

48,89 30/10/2012

01/09/2014

POR ADQUISICION DE FREGONA, TOALLA,
MANGOS DE ALUMINIO Y GEL DE MANO PARA
EL CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL.

6070

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

48,25 31/10/2012

01/09/2014

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA
EL CENTRO CULTURAL DE LAS PLAYITAS.

6804

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

23,75 21/01/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN FECHA
21/01/13.

6805

B35653948

6806

B35653948

6807

B35653948

6808

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.
PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.
PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

52,2 31/01/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE TOALLAZA Z, MANGO
DE ALUMINIO, ETC. PARA LA CASA
CONSISTORIAL EN FECHA 31/01/13.

21,34 31/01/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
FREGONA PARA DEPORTES.

33,37 31/01/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA LIMPIEZA DE PLAYAS.

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

33,37 31/01/2014

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES.

9344

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

33,37 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES.

9345

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

26,64 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE ESCOBA Y RECOGEDOR
PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS EN FECHA
09/10/13.

9346

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

66,74 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN
FECHA 09/10/13.

9347

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

11,76 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE NETTION PARA LA CASA
CONSISTORIAL EN FECHA 21/10/13.

9348

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

66,74 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS EN FECHA
21/10/13.

9349

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

33,37 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
PARA LIMPIEZA DE PLAYAS EN FECHA
21/10/13.

9350

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

33,37 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA
PARA MANTINIMIENTO DE JARDINES
MUNICIPALES EN FECHA 24/10/13.

9351

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

19,45 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE FREGONAS Y MANGOS
METALICOS PARA LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN FECHA 28/10/13.

9352

B35653948

PLATAFORMAS
GRAN TARAJAL,
S.L.

9,31 31/10/2013

01/09/2014

POR ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX
PARA EL SEPULTURERO.

11.000,00 10/05/2012

18/12/2014

POR SERVICIO DE RETIRADA DE LODOS,
ESCOMBROS Y PIEDRAS POR LAS LLUVIAS
TORRRENCIALES EN LA ESTACION DE
BOMBEO, ACERAS, TRESERA DE LA
DESALADORA, ETC. TRANSPORTE AL
VERTEDERO DE RESTOS Y REPOSICION DE
MATERIALES DE LOS CUADROS ELECTRICOS.

ROSARIO MARTIN
BALMES FARMACIA

50 20/05/2013

11/12/2014

POR ADQUISICION DE BOLSAS DE FRIO
INSTANTANEAS PARA BOTIQUIN DE
DEPORTES.

ROSARIO MARTIN
BALMES FARMACIA

69,98 05/10/2012

16/12/2014

POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PARA EL BOTIQUIN DEL
PROYECTO DENOMINADO EMBELLECIMIENTO
DEL NUCLEO URBANO DE GRAN TARAJAL"

03/2012

A35024017

PROMOTORA
VALLE DEL
ACEITUN, S.A.

19/13

33214998P

25/12

33214998P

TOTAL

21.837,71

SEGUNDO.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en
las partidas correspondientes, teniendo en cuenta que la imputación de las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto procedentes de ejercicio cerrados estará condicionado a
la entrada en vigor del expediente de modificación de créditos nº 18/15 que se encuentra en
trámite y financia dicho reconocimiento.”
Promovido debate toma la palabra el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D.
Tomás Torres Soto (AMF), explicando que se trata de facturas por servicios prestados que se
presentaron en 2014.
D. Gregorio Soto Viera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), no entiende como se
realizan gastos sin RC, considera una falta de previsión y coordinación.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se debe a diversos motivos. La de mayor
cuantía, por ejemplo, se debe a los trabajos que se tuvieron que realizar de emergencia por las
últimas lluvias en la zona del Aceitún.
D. Gregorio Soto Viera insiste en que hay casos, como el pago por actuación de unos
mariachis que se registraron el 31 de diciembre de 2014.
Dª María Dolores Negrín Pérez, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), coincide en
que la mayoría se presentaron el 31 de diciembre.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y cinco (5) abstenciones (PSOE y PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por importe de
21.837,71 euros, correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los
mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor, anteriormente reflejado.

Segundo.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las
partidas correspondientes, teniendo en cuenta que la imputación de las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto procedentes de ejercicio cerrados estará condicionado a la
entrada en vigor del expediente de modificación de créditos nº 18/15 que se encuentra en
trámite y financia dicho reconocimiento.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.

SEXTO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITOS Nº 19/15 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE DISTINTA
AREA DE GASTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 4 de
noviembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Apreciada de la necesidad de incrementar partidas correspondientes al capítulo 2
del Presupuesto de Gastos de la Entidad Local, con la finalidad de imputar a presupuesto
gastos para los cuales el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto.
Vista la providencia de Alcaldía y el informe de Intervención, así como el documento
contable de disponibilidad de crédito a minorar.
De conformidad con lo establecido por los artículos 179 y 180 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como por la Base 7ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el
ejercicio 2015, se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión
informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA:
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 19/15, con la
modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, conforme
al siguiente detalle:
DISMINUCIONES
Partida presupuestaria

Importe

9200. 12000

Servicios Generales. Sueldos del Grupo A1

20.000,00 €

9200. 12101

Servicios Generales. Complemento Específico

14.000,00 €

TOTAL

34.000,00 €

AUMENTOS
Partida presupuestaria

Importe

1623. 22100

Tratamiento de Residuos. Energía eléctrica

20.000,00 €

Instalaciones deportivas. Agua

14.000,00 €

342. 22101

TOTAL

34.000,00 €

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. Gregorio Soto Viera, Concejal del Grupo
Socialista (PSOE), critica la falta de previsión en consumos y pregunta cuál es la política de
ahorro.
El Alcalde-Presidente responde que el caso de aumento de la energía eléctrica
consumida por la depuradora de Gran Tarajal se debe a que ha pasado de 700 m3 a 1.500 m2
el volumen de la depuración de agua.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y cinco (5) abstenciones (PSOE y PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 19/15, con la
modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, conforme al
siguiente detalle:
DISMINUCIONES
Partida presupuestaria

Importe

9200. 12000

Servicios Generales. Sueldos del Grupo A1

20.000,00 €

9200. 12101

Servicios Generales. Complemento Específico

14.000,00 €

TOTAL

34.000,00 €

AUMENTOS
Partida presupuestaria

Importe

1623. 22100

Tratamiento de Residuos. Energía eléctrica

20.000,00 €

Instalaciones deportivas. Agua

14.000,00 €

342. 22101
TOTAL

34.000,00 €

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 efectividad.

En estos momentos se incorpora a la sesión Dª Rita Díaz Hernández.

SEPTIMO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITOS Nº 20/15 MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 10 de
noviembre de 2015, que se transcribe a continuación:
“Apreciada de la necesidad de imputar a presupuestos gastos cuya ejecución no
puede demorarse al próximo ejercicio, y para los que no existe crédito consignado en el
vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar bajas de créditos de otras
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.
Vista la memoria justificativa de Alcaldía y los informes de Intervención, así como el
documento contable de disponibilidad de crédito a minorar.
De conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real Decreto Legislativo
de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como por la
Base 5ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio
2015, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Plenarios, la siguiente PROPUESTA:
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 20/15 mediante
créditos extraordinarios conforme al siguiente detalle:
Baja de Crédito
Partida presupuestaria

Importe

011. 310

Deuda Pública. Intereses

50.000,00 €

459. 60900

Otras infraestructuras. Honorarios y redacción de proyectos

7.000,00 €

912. 23302

Órganos de Gobierno. Dietas por asistencia a órganos
colegiados

5.789,21 €

TOTAL

62.789,21 €
Crédito Extraordinario

Partida presupuestaria
423. 22700
432. 60900
TOTAL

Minería. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
Ordenación y Promoción Turística. Honorarios y redacción
de proyectos

Importe
45.134,21 €
17.655,00 €
62.789,21 €

Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifiesta que quitar de la partida de intereses de deuda pública y
aprovecharlo para hacer algo ahora, le parece correcto.
No obstante, considera que no es un tema urgente destinarlo a Mazacote y la piconera
de La Laguna, salvo por la denuncia que hay que se podía haber evitado. Que se deduzca la
partida de dietas por órganos colegiados les parece bien.
En cuanto a la avenida de Giniginámar imagina que ya se contará con el proyecto
necesario.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), en relación a la
cantera de Mazacote considera que hay que regularizar la situación, que viene de varias
legislaturas atrás.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y
Grupo Mixto–PPMAJO/NC-IF Y AMF) y seis (6) abstenciones (PSOE y PP), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 20/15 mediante
créditos extraordinarios conforme al siguiente detalle:
Baja de Crédito
Partida presupuestaria

Importe

011. 310

Deuda Pública. Intereses

50.000,00 €

459. 60900

Otras infraestructuras. Honorarios y redacción de proyectos

7.000,00 €

912. 23302

Órganos de Gobierno. Dietas por asistencia a órganos
colegiados

5.789,21 €

TOTAL

62.789,21 €

Crédito Extraordinario
Partida presupuestaria
423. 22700
432. 60900

Minería. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
Ordenación y Promoción Turística. Honorarios y redacción de
proyectos

Importe
45.134,21 €
17.655,00 €

TOTAL

62.789,21 €

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

OCTAVO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO, NCIF Y AMF), CON R.E. Nº 8363/10.11.2015, RELATIVA A LA CREACION DE UNA
UNIDAD DE DOCUMENTOS FIJA, DE ESPAÑOLES Y EXTRANJERO EN GRAN
TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, con R.E. nº 8363 de 10 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra la Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz
del Grupo Popular (PP), apoya y celebra la apertura de esta oficina en Gran Tarajal, aunque
recuerda que ya desde el 11 de agosto el Director Insular anunció que se crearía una
descentralización del servicio y llamó personalmente para buscar una solución.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), anuncia igualmente el
voto favorable de su Grupo, aunque echa en falta los términos del acuerdo que se recogerán
en convenio que se debe conocer, así como una evaluación de los gastos que se generarán
para la Corporación.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), dice que
efectivamente se viene trabajando en este acuerdo desde la legislatura anterior. Ahora se
concretan las conversaciones que se ha tenido con el Ministerio de Interior, que ya han venido
a visitar las futuras instalaciones. Es un tema importante para lograr que Gran Tarajal sea la
Capital Administrativa del Sur de la Isla.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), coincide que es
un logro fundamental para la consideración de la capitalidad de la Comarca Sur, que debe
contar con el apoyo institucional de la Corporación, sea cual sean los costes, se van a asumir
por esta Corporación por tratarse de un servicio fundamental para los vecinos del municipio.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Solicitar al Ministerio del Interior-Dirección General de la Policía-, la
creación de una Unidad de Documentación Fija, de Españoles y Extranjeros,
comprometiéndose este Ayuntamiento a la cesión de uso de unas dependencias municipales
(Casa de la Cultura de Gran Tarajal) y a asumir los gastos de acondicionamiento y del
equipamiento necesario (mobiliario y equipamiento técnico), a través del correspondiente
Convenio entre las partes.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio del Interior para su efectividad.

NOVENO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO, NC-IF
Y AMF), CON R.E. Nº 8525/16.11.2015, PARA INSTAR UNA DISTRIBUCION DE
LOS RECURSOS DEL I.G.T.E. SEGÚN CRITERIOS DE EQUILIBRIO Y
SOLIDARIDAD ENTRE ISLAS Y MUNICIPIOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, con R.E. nº 8525 de 16 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Todos los Portavoces anuncian su voto a favor, esperando que el reparto se haga de
manera justa y con los mejores criterios, puntualizando D. Francisco Artiles Sánchez (PP),
que no se trata de que se transfiera dinero a Canarias, sino de que Canarias no tenga que
devolver ese dinero al Estado.
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 del Estado a que haga efectivo de manera inmediata su
compromiso político transfiriendo a Canarias los recursos anunciados procedentes del IGTE.
Segundo.- Instar al Gobierno de Canarias a que en la distribución de estos recursos se
aplique el criterio anunciado sustentado en el equilibrio y solidaridad entre las Islas y la tasa
de desempleados de las mismas.
Tercero.- Instar al Cabildo Insular de Fuerteventura para que, en cuanto los citados
recursos sean transferidos, elabore el consenso con los Ayuntamientos de la Isla, unos
criterios de distribución de los mismos teniendo en cuenta el referido criterio de equilibrio
territorial entre los Ayuntamientos de la Isla y la tasa de paro de los mismos.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a las Administraciones mentadas.

DECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO, NC-IF
Y AMF), CON R.E. Nº 8538/16.11.2015, PARA IMPULSAR LA EJECUCION DE UN
NUEVO CENTRO DE MAYORES EN LA LOCALIDAD DE TUINEJE-CAPITAL
MUNICIPAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, con R.E. nº 8538 de 16 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), anunciando el voto a favor de su Grupo, aunque parece que aún no se
tenga suelo para su implantación.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que este
acuerdo es un “brindis al sol”. No entiende como el Grupo de Gobierno se puede instar a si
mismo, en vez de actuar si existe la necesidad. Le sorprende la desidia y la falta de voluntad
para ejecutar los proyectos. Apoyará la presente moción porque si no parece que esta
Corporación no se mueve.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), agradece el
apoyo del resto de la Corporación, ya que es importante a la hora de acudir a instancias
supramunicipales.
D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de Coalición Canaria (CC), coincide que es
importante contar con el apoyo institucional para poder actuar frente a instancias
supramunicipales pidiendo financiación y consolidar un modelo de equilibrio municipal, ya
que no solo dará servicio a Tuineje sino también a la zona rural del municipio.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA promover e impulsar cuantas acciones sean
precisas para la ejecución de un nuevo Centro de Mayores en la localidad de Tuineje.

UNDECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO,
NC-IF Y AMF), CON R.E. Nº 8535/16.11.2015, PARA IMPULSAR LA
DECLARACION DEL PUERTO DE GRAN TARAJAL COMO “PUERTO
SCHENGEN”, ASI COMO LA PROMOCION TURISTICA DEL MISMO PARA LA
CONSOLIDACION DEL TRAFICO DE CRUCEROS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, con R.E. nº 8535 de 16 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra D. Antonio Sergio Lloret López, Portavoz de
Coalición Canaria (CC), considera importante mostrar el acuerdo unánime para consolidar el
turismo de cruceros en Gran Tarajal y acometer todas las mejoras de las instalaciones para
que ello sea posible. Se está trabajando en conseguir la ampliación del puerto y la obtención
del certificado PBP y lo más importante; la declaración del puerto Shengen, para que puedan
atracar directamente en Gran Tarajal y no como segunda escala.
Tenemos apoyo del Cabildo Insular, del Sr. Consejero para su impulso parlamentario y
en paralelo, la entrada de “Promotur” en el turismo de cruceros.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), muestra el
apoyo de su Grupo, que viene luchando desde la Oposición durante años, para que el turismo
de cruceros y la activación del puerto de Gran Tarajal sean una realidad.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), igualmente muestra
apoyo al impulso del muelle de Gran Tarajal para turismo de cruceros, aunque es una decisión
del Ministerio. Es fundamental la promoción turística del puerto de Gran Tarajal.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), anuncia voto a
favor del Grupo Mixto y espera que pueda ser una realidad.
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 y al Gobierno del Estado a impulsar la
declaración del Puerto de Gran Tarajal como Puerto Schengen, así como la promoción
turística del mismo, para la consolidación del tráfico de cruceros.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones mentadas.

DUODECIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO (CC, PPMAJO,
NC-IF Y AMF), CON R.E. Nº 8537/16.11.2015, PARA IMPULSAR Y FOMENTAR LA
CONTINUIDAD DEL FESTIVAL WOMAD EN GRAN TARAJAL.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno, con R.E. nº 8537 de 16 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), anunciando el voto favorable de su Grupo, aunque le sorprende las
declaraciones del Presidente del Cabildo de una gran ambigüedad.

Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), igualmente apoya la
moción, aunque la repercusión social tiene que ir avalada con datos para poder acreditarse
ante cualquier otro candidato a celebrarlo.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que está clara la voluntad inequívoca de que esta
Corporación quiere seguir siendo sede del WOMAD.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura, al Gobierno de Canarias y al Gobierno
del Estado a que impulsen y fomenten la continuidad del Festival WOMAD en Gran Tarajal,
dada su gran repercusión social, para la promoción turística y económica para Gran Tarajal,
para el municipio de Tuineje, para Fuerteventura y para Canarias.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones mentadas.

DECIMOTERCERO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 8372/11.11.2015, RELATIVA A LA INCLUSION
Y REGULACION COMO ACTIVIDAD TURISTICA DE LAS EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS SUSCEPTIBLES DE VISITA TURISTICA.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista, con R.E. nº 8372 de 11 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), explicando que lo se pretende es que se modifique la Ley para que se
incluya la actividad turística agropecuaria. Desde el Cabildo se viene trabajando para que
puedan ser visitadas por los turistas, pero aún no está regulada esta actividad. Tuineje más que
ningún otro municipio de la Isla ser vería beneficiada por la importancia y el prestigio de
nuestro sector primario.

D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), anuncia el apoyo de
su Grupo, que ya se ha formulado en el Pleno del Cabildo porque beneficia al sector y genera
conocimiento y sinergia de nuestros productos. También desea que todas las instalaciones se
legalicen previamente para que puedan acceder en igualdad.
Tanto la Sra. Portavoz del Grupo Mixto como el Sr. Portavoz de Coalición Canaria
coinciden en la importancia de diversificar la oferta turística, el impulso que se le daría al
sector primario y la necesidad de trabajar en la legalización de todas las instalaciones.
Dª Rita Díaz Hernández agradece el apoyo y aclara que las queserías son legales, lo
que hay que regularizar son algunas instalaciones. Los quesos tienen todas las garantías de
elaboración y sanitarias.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Instar al Gobierno de Canarias a que se incluya de manera expresa a las
instalaciones agropecuarias susceptibles de visita turística en el artículo 2.2.h) de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. 48, de 19.4.1995),
modificada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y
sociales de Canarias (B.O.C. 218, de 10.11.2014), relativo a las actividades turísticas
complementarias.
Segundo.- Instar al Gobierno de Canarias a la aprobación del Reglamento regulador
de las actividades turísticas complementarias, en el que incluyan y regulen las instalaciones
agropecuarias susceptibles de visita turística.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Gobierno de Canarias.

En estos momentos se ausenta de la sesión D. Antonio Sergio Lloret López.

DECIMOCUARTO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 8373/11.11.2015, CON MOTIVO DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista, con R.E. nº 8373 de 11 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Los Portavoces de todos los Grupos Políticos coinciden en señalar la necesidad de
seguir vigilantes y activar todas las herramientas necesarias para la prevención y erradicación
de esta lacra social y de apoyo a las víctimas del maltrato.
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 reseñada con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista, al Gobierno Español y a
Federación Canaria de Municipios (FECAM).

DECIMOQUINTO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº 8486/16.11.2015, PARA SOLICITAR EL
CAMBIO EN EL HORARIO DE LOS PLENOS ORDINARIOS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista, con R.E. nº 8486 de 16 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), argumentando que así se facilitaría la asistencia a los concejales no
liberados que tienen que conciliar sus obligaciones laborales y políticas, y sobre todo para que
asistan los vecinos y se de virtualidad al Reglamento de Participación Ciudadana.

Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), apoya esta
moción que facilita la participación ciudadana y que además se viene acogiendo en otras
administraciones como el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en esta
legislatura.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), considera
responsable la petición para conciliar la actividad profesional, por lo que a partir del mes de
enero apoya que se celebre por la tarde, pero no por motivos de transparencia por que ya lo
son.
El Sr. Alcalde-Presidente considera que por la experiencia de haber hecho los plenos
por la tarde, no hay mayor participación ni asistencia de los vecinos. En cuanto a la asistencia
de los concejales, la ley los ampara para obtener los permisos necesarios para acudir al pleno.
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.- Los plenos ordinarios a celebrar por este Ayuntamiento se desarrollarán, a
partir de hoy, en horario de tarde.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Departamento de
Secretaría para su trámite y efectividad.

DECIMOSEXTO.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR (PP), CON R.E. Nº 8435/12.11.2015, RELATIVA A LA OFERTA DE
TURISMO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Popular, con R.E. nº 8435 de 12 de
noviembre de 2015, que figura a continuación:

Promovido debate toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del
Grupo Popular (PP), explicando que se trata de aprovechar este momento, ya que los
cruceristas no están contentos con atracar en Puerto del Rosario

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Portavoz del Grupo Mixto (NC-IF), manifiesta que se
está trabajando en ello, aunque ya será para la temporada 2016/2017 ya que la actual ya está
planificada.
Se aclara por Dª María Esther Hernández Marrero que, efectivamente, para la máxima
temporada.
Dª Rita Díaz Hernández anuncia el apoyo de su Grupo.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura, el Patronato de Turismo de
Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y la Sociedad Promotur, para que se incluya el Puerto
de Gran Tarajal en las negociaciones con navieras y turoperadores, de manera que se pueda
asegurar la escala de cruceros esta misma temporada.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular y a las diferentes
Administraciones mentadas.

DECIMOSEPTIMO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE
TESORERIA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO, CON
REFERENCIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2015, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2015.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMOOCTAVO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE
LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº
1.160/2015 HASTA EL Nº 1.488/2015.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.160/2015 hasta el número
1.488/2015.

DECIMONOVENO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
19.1.- TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION
DE APROBACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE, REALIZADA EN BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PREVISTA EN
LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACION
MUNICIPAL, CON R.E. Nº 8630/18.11.2015.
Dada cuenta de la propuesta de resolución de aprobación de la auditoria de gestión del
Ayuntamiento de Tuineje, realizada en base al 31 de diciembre de 2014, prevista en la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, con R.E nº 8630 de
fecha 18 de noviembre de 2015.
Promovido debate toma la palabra Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), manifiesta que no todo es positivo, porque del punto cuarto se advierte
algún incumplimiento.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), dice que se alegra que
no nos penalicen, felicitando a la Sra. Interventora por si rigurosidad y buen trabajo.
El Ayuntamiento Pleno, toma en consideración la auditoría de gestión correspondiente
a este Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del Presupuesto Municipal
correspondiente al año 2014, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal.

VIGESIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se formularon.

VIGESIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
21.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP).
Dª María Esther Hernández Marrero, formula las siguientes:
1.- Hubo una reunión con el Cabildo con los Alcaldes ¿cómo está el PIOF?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el PIOF ha de someterse nuevamente a
aprobación inicial y han dado un plazo a los Ayuntamientos para que planteen sus
reivindicaciones.
2.- ¿En qué situación se encuentra el Plan General?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el siguiente paso es la memoria ambiental. Ya
ha llegado el informe de sostenibilidad favorable condicionado. La pretensión es tenerlo a
principios de año.
3.- ¿En qué situación se encuentran las negociaciones con la policía local?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se celebró una mesa donde los sindicatos
pidieron una serie de informes que se llevarán a la próxima mesa. Mientras el Grupo de
Gobierno y la Policía mantienen reuniones.

21.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE).
Dª Rita Díaz Hernández, formula las siguientes:
1.- Ruega que se tenga mayor preocupación por la limpieza en el municipio y se
establezca un protocolo para retirar banderillas, luces, etc., inmediatamente después de las
fiestas. Zonas como los alrededores del centro de salud o Corral Blanco son auténticos
vertederos.
2.- Ruego que cuando se hagan fotos y notas de prensa institucionales se saquen de
todos los ángulos y no solo con las fotos sectarias del Grupo de Gobierno, ya que se pagan
con dinero público. Pide copia del contrato y pagos desde el 13 de junio de la persona
encargada en prensa.
3.- Ruego que cuando se realizan asfaltados y fumigaciones no se hagan antes de las
fiestas y en condiciones, no capa sobre capa.
4.- Ya presentamos una moción en relación con los problemas que existen con el
colectivo de la policía local. No sabemos si ha habido reuniones. Queremos copia de todos los
acuerdos. En las últimas fiestas siguen sin haber policías. Pedimos copia por escrito de los
acuerdos alcanzados con la policía local, de los acuerdos de la Junta de Seguridad del Womad
con indicación del número de efectivos previstos para el evento (policía local, guardia civil,
cruz roja, etc.).
Dª María Pilar Rodríguez Avila responde que durante el Womad tuvimos un problema
con las bajas y reposo de 48 horas por indicación médica de la policía local, por lo que nos
vimos obligados a pedir la colaboración de otros Ayuntamientos y de la Dirección Insular par
que nos mandaran efectivos y garantizar la seguridad del Evento. Tanto el Ayuntamiento de
Pájara como la Dirección Insular colaboraron. La Sra. Concejala manifiesta está recabando
toda la información de lo ocurrido.
Dª Rita Díaz Hernández pide informe por escrito de cuánto se pagó a Pájara por su
colaboración con agentes de su policía local y pide que se resuelva el conflicto.

5.- En los decretos hay una convocatoria de ayudas a clubes deportivos para
2013/2014 con una partida de 2015 ¿por qué ese desfase?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se subvenciona la temporada anterior.
6.- Solicita que se le facilite por escrito relación de gastos generados por la Semana de
la Juventud y OPEN, con desglose de facturas, servicios, ingresos generados por chiringuitos,
etc., y relación del personal contratado para el OPEN de pesca.
7.- Igualmente solicita informe por escrito sobre las contrataciones a concejales de este
Ayuntamiento para la organización del OPEN y el WOMAD.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no hubo relación contractual ninguna.
Dª Rita Díaz Hernández considera que al Sr. Alcalde se le va de las manos y es su
responsabilidad, ya que estas personas organizaban, ofrecían trabajo, tenían móviles, etc.,
todo a nombre del Ayuntamiento.

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

