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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE Noviembre DE 2018 

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

SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 D. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. (CC-PNC) 
 
SRES. CONCEJALES: 
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC) 
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ.  (CC-PNC) 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. (CC-PNC) 
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ. Portavoz (PSOE) 
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE) 
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE) 
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE) 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.  Portavoz (PP) 
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO) 
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO.  (AMF) 
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. Portavoz (CC-PNC) 
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC) 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP) 
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP) 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  (NC-IF) 
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. (Concejal No Adscrito) 
 
SR. INTERVENTOR GENERAL: 
D. ANTONIO JESUS LOPEZ VALLE. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL: 
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, actuando 
como Secretario, D. Juan Manuel Juncal Garrido. 

 



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

   
ORDEN  DEL  DIA: 

 
 PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDINARIA) 
Y EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 (EXTRAORDINARIA). 
 
 Se deja sobre la mesa por unanimidad de los miembros presentes, por un error en la 
remisión de las actas, remitiéndose a la próxima sesión que se celebre. 
 
 

SEGUNDO.-  APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nª 03/2018.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.  
  
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía firmado electrónicamente el 21 de 
noviembre de 2018, que se transcribe a continuación: 

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

Nota de Reparo Objeto Proveedor  Motivo Gestor del Gasto 

Nº 17 de 
16.10.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S.A.U. y 
Telefónica Móviles 
España, S.A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 18 de 
16.10.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 19 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 20 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Deportes 

Nº 21 de 
15.11.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 22 de 
15.11.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S. A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 23 de 
15.11.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

 

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

 Vista la Resolución de Alcaldía nº 1.728/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, por la que 
se acuerda aceptar los reparos formulados por Intervención y, en consecuencia, mantener la 
suspensión de la tramitación del expediente 
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Considerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la doctrina del 
enriquecimiento injusto, que viene a reconocer que la ausencia de requisitos formales exigidos para 
la correcta ejecución del gasto no puede suponer un perjuicio para el tercero que contrata con la 
Administración.  

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

 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nª 03/2018 de las facturas 

incluidas en cada uno de los reparos siguientes: 
 

Nota de Reparo Objeto Proveedor  Motivo Gestor del Gasto 

Nº 17 de 
16.10.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S.A.U. y 
Telefónica Móviles 
España, S.A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 18 de 
16.10.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 19 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 20 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Deportes 

Nº 21 de 
15.11.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 22 de 
15.11.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S. A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 23 de 
15.11.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

 
SEGUNDO. Comunicar la presente Resolución a Intervención, Tesorería y al órgano gestor 

del expediente, a los efectos de registrar los correspondientes apuntes contables, así como se eleve 
por parte del Interventor en el próximo pleno, informe indicando la adopción de la presente 
resolución contra el reparo efectuado.” 
 

 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 
fecha 26 de noviembre de 2018, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y 
sometido el asunto a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento 

 



Pleno, con nueve (9) votos a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto –AMF) y dos (2) abstenciones 
(PP y Grupo Mixto –PPMAJO), lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA:  

 Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nª 03/2018 de las 
facturas incluidas en cada uno de los reparos siguientes: 

 

Nota de Reparo Objeto Proveedor  Motivo Gestor del Gasto 

Nº 17 de 
16.10.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S.A.U. y 
Telefónica Móviles 
España, S.A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 18 de 
16.10.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 19 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 20 de 
16.10.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de Deportes

Nº 21 de 
15.11.2018 

Suministro de 
combustible 

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

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

Nº 22 de 
15.11.2018 

Suministro de 
telefonía 

Telefónica de 
España, S. A.U. 

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Hacienda 

Nº 23 de 
15.11.2018 

Suministro de 
energía eléctrica 

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

Superación del 
límite del contrato 
menor 

Concejal de 
Servicios y Parque 
Móvil 

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

  

 TERCERO.- APROBACION DE LA ACTUALIZACION DEL DOMICILIO 
FISCAL DE LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 
(EXPTE. N.º 2018-1793).-  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía firmado electrónicamente el 21 de 
noviembre de 2018, que se transcribe a continuación: 

“Con motivo de la actualización del domicilio fiscal de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento, ya que a fecha de hoy no se ha procedido al mismo. 

Considerando el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, firmado 
electrónicamente el 19 de noviembre de 2018, de cuya conclusión se extrae: 
 

“… 
Consultada la documentación obrante en esta Oficina Técnica, a fecha de este informe,  
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DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO, EL 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL Y LA CONCRETA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
EDIFICIO, SE CONCLUYE QUE LA CASA CONSISTORIAL DE TUINEJE SE ENCUENTRA 
UBICADA SEGÚN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 
 
CALLE: MATÍAS HERNÁNDEZ LÓPEZ Nº 1. 
LUGAR: TUINEJE. 
CÓDIGO POSTAL: 35629. 
REFERENCIA CATASTRAL: 3335306ES9333N0001TA. 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL: INMUEBLE Nº 17. 
...” 

Considerando el informe jurídico emitido por el Secretario General, firmado 
electrónicamente el 19 de noviembre de 2018, de los trámites necesarios. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo al 
Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Fijar el domicilio fiscal de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Tuineje, cuyos 
datos son los siguientes: 
 

CALLE: MATÍAS HERNÁNDEZ LÓPEZ Nº 1. 
LUGAR: TUINEJE. 
CÓDIGO POSTAL: 35629. 
REFERENCIA CATASTRAL: 3335306ES9333N0001TA. 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL: INMUEBLE Nº 17. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los diferentes Organismos para su constancia y 
efectos, actualizando la documentación correspondiente.” 
 

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, 
PSOE, PP y Grupo Mixto –AMF) y una (1) abstención (Grupo Mixto –PPMAJO), lo que 
implica mayoría absoluta, ACUERDA:  

Primero.- Fijar el domicilio fiscal de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Tuineje, cuyos datos son los siguientes: 
 

CALLE: MATÍAS HERNÁNDEZ LÓPEZ Nº 1. 
LUGAR: TUINEJE. 
CÓDIGO POSTAL: 35629. 
REFERENCIA CATASTRAL: 3335306ES9333N0001TA. 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL: INMUEBLE Nº 17. 

 



Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los diferentes Organismos para su constancia 
y efectos, actualizando la documentación correspondiente. 

 
 
 CUARTO.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CENTRO-SUR DE 
FUERTEVENTURA (EXPTE. N.º 2018-1703).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Vista la Propuesta de la Alcaldía firmado electrónicamente el 21 de noviembre de 
2018, que se transcribe a continuación: 

 
“Dada cuenta de la propuesta de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, adoptado por la Asamblea de Concejales de fecha 23 de julio 
de 2018, con R.E. nº 7587/19.09.2018, que figura en el expediente. 

 
Considerando el informe jurídico emitido al efecto por el Secretario General, firmado 

electrónicamente el 16 de noviembre de 2018, que se transcribe a continuación: 
  

“Vista la propuesta de modificación de estatutos remitida por la Mancomunidad de 
Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, con fecha de 19 de septiembre de 2018, así como la 
providencia de Alcaldía de fecha de 3 de octubre, y  en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
3.3. a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 
INFORME 

 
 PRIMERO.- La legislación aplicable al presente caso es la siguiente: 

 Los artículos correspondientes del Estatuto de la Mancomunidad de Municipios. 

 El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Los artículos 35 y 36 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP en adelante). 

 La Ley de 7/2015 de 1 de abril, de Municipios de Canarias. 
  

SEGUNDO.- Se reproduce a continuación el informe de esta Secretaría emitido en el 
expediente correspondiente de la Mancomunidad, ya que esta Secretaría es la que desempeña allí las 
funciones del asesoramiento legal preceptivo: 
“Se plantea por la providencia ordenante del presente informe la cuestión sobre si el actual artículo 
19  de los Estatutos tiene ajuste o no al actual marco normativo en materia provisión de puestos de 
habilitación con carácter nacional. Dicho precepto dispone: 
 
Artículo 19 

1. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y en la 
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, las funciones públicas necesarias y reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería serán 
desempeñadas por los funcionarios con habilitación de carácter estatal que ocupen dichos puestos de 
trabajo en los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad o, en su caso, por los funcionarios 
propios de dichos Ayuntamientos que desempeñen o hayan desempeñado legalmente los citados 
puestos de trabajo. 
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2. A tal efecto, una vez producido el traspaso de poderes anual en lo que a la Presidencia se 
refiere, ésta, previa propuesta suscrita por al menos tres miembros del Comité Ejecutivo, procederá al 
nombramiento concreto de quienes hayan de ocupar los puestos de trabajo de Secretaria, 
Intervención y Tesorería; en el caso de no contar con la propuesta previa del Comité Ejecutivo, 
transcurridos 20 días hábiles desde el traspaso de poderes, la Presidencia procederá, a su elección, a 
efectuar los nombramientos a favor de los funcionarios a que se refiere el apartado anterior. 

3. Quienes efectivamente desempeñen los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería, percibirán las retribuciones e indemnizaciones que con arreglo a la legislación vigente 
establezca la Junta General de la Mancomunidad, bien expresamente bien a través de los 
Presupuestos anuales de la Entidad 

4. El desempeño de las funciones públicas reservadas de la Mancomunidad conllevará su 
ejercicio respecto de la Junta General de la Mancomunidad, el Comité Ejecutivo y la Presidencia con 
todas las competencias, facultades y garantías previstas en la legislación vigente de aplicación. 
 
 En primer término, hay que poner de relieve que la referencia a la Disposición Adicional 
Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, la cual hacía referencia a los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, hoy derogada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), regulándose este régimen ahora en el 
artículo 92bis de la Ley de Bases del Régimen Local. Asimismo, hay que tener en cuenta como cambio 
normativo la promulgación del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 Así, y entrando ya en el análisis del régimen jurídico, hay que partir de la base que la 
Mancomunidad es una entidad local, con plena personalidad jurídica propia, y que (en principio) 
debe mantener los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería para funcionarios de 
habilitación nacional, siguiendo la provisión de este puesto las reglas generales (concurso, 
nombramiento provisional, acumulación, etc.) 

Sin embargo, el legislador, conociendo que hay Mancomunidades que, por el volumen 
(escaso) de su trabajo, no es conveniente proceder al mantenimiento de tres puestos de habilitados 
(recuérdese, funcionarios del Grupo A1), ya que el presupuesto integrado por las aportaciones de los 
municipios integrantes en su mayoría, no es suficiente. De ahí que sea muy habitual en la práctica que 
sean los funcionarios con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios integrantes 
los que desempeñen estas funciones. 
 A este propósito responde el artículo 10 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

Artículo 10. Exenciones. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Entidades Locales con población inferior a 
500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, podrán ser eximidas por la Comunidad 
Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de la obligación 
de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible 
efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto. 

 



Las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia o 
mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto. 

2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de Municipios podrán ser 
eximidas de la obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de servicios o 
recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos. 

En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se ejercerán por 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los 
municipios que las integran o por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto, respectivamente. 

3. A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de exención se 
concretará el sistema elegido al efecto. Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a 
que se eximiera un puesto de trabajo, la Entidad Local afectada deberá solicitar su revocación y 
proceder a la creación y clasificación del mismo. 

 Es decir, la Mancomunidad debe solicitar a la Comunidad Autónoma (órgano competente 
según el artículo 92.7 de la LBRL) la exención de los puestos de habilitación (justificado en el 
volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de estos puestos), así como 
proponerle un nombramiento de los funcionarios encargados de ejercer las funciones reservadas,  de 
alguna de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 10. 
 Por tanto, la forma de nombramiento por parte del Presidente de la Mancomunidad de los 
funcionarios que ejercen estas funciones reservadas no se ajusta  lo dispuesto en el marco normativo 
actual, debiendo procederse a la mayor brevedad posible, a la modificación de este artículo 19. 

 
TERCERO.- Asimismo, se plantea por la providencia ordenante del presente informe la 

cuestión sobre si el actual artículo  21 de los Estatutos tiene ajuste o no al actual marco normativo en 
materia de personal. Este artículo dispone: 
 
Artículo 21 

1. La Relación de Puestos de Trabajo que apruebe la Junta General, teniendo presente el 
carácter esencialmente técnico de la Mancomunidad, contendrá necesariamente el puesto de 
Gerencia, cuyo titular tendrá naturaleza de personal directivo en los términos del artículo 13 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y con sujeción a la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local y demás normativa legal y reglamentaria 
que resulte de aplicación al personal directivo de Administración Local, aplicándose con carácter 
supletorio la normativa de aplicación a la alta dirección en el sector público estatal. 

2. La designación y cese de la Gerencia será competencia del Presidente, a propuesta previa, 
preceptiva y vinculante del Comité Ejecutivo adoptada con el quórum especial de votación previsto en 
el artículo12.5 de los presentes Estatutos, atendiendo  principios de mérito y capacidad y a criterios 
de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Será requisito 
indispensable para desempeñar el puesto de Gerencia estar en posesión del título universitario de 
grado superior o licenciatura. 

No obstante el citado quórum especial, cuando el puesto de trabajo se encuentre vacante por 
más de tres meses, el nombramiento de la Gerencia podrá efectuarse por el Presidente previa 
propuesta preceptiva y vinculante del Comité Ejecutivo por el quórum ordinario de votación previsto 
en el artículo 12.4 de los presentes Estatutos, siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado 
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anterior. Igualmente, transcurrido un año desde su nombramiento, la Gerencia podrá ser cesada por 
idéntico quórum ordinario de votación. 

3. La duración del cargo de Gerente, sin perjuicio de la posibilidad de cese inmediato y 
anticipado conforme al apartado precedente, vendrá ligado al mandato corporativo de la 
Mancomunidad derivado de los periodos de representación electoral municipal y el fin de éste 
determinará el cese automático de la Gerencia. 

4. Son funciones directivas profesionales de la Gerencia las de impulsar las decisiones 
adoptadas por los órganos superiores y asesorar, planificar y coordinar la ejecución de las tareas 
encomendadas para conseguir los objetivos asignados, así como proponer nuevas actividades de 
mejora o innovación en relación a sus competencias, y en concreto: 
a) Dar trámite de ejecución, bajo la superior autoridad del Presidente y dentro de los cauces 

legales, a los acuerdos de la Mancomunidad. 
b) Dar trámite a inspeccionar los servicios y dependencias de carácter técnico y coordinar las de 

carácter administrativo. 
c) Firmar la correspondencia y otros documentos de trámite no reservados a funcionarios de 

carrera. 
d) Formular propuestas de gastos corrientes de gestión. 
e) Realizar las actividades de carácter material, técnico y que dentro de sus competencias le 

ordene o encomiende la Junta General o el Presidente de la Mancomunidad, mediante 
instrucciones y órdenes de servicio.  

f) Asistir a las sesiones de la Junta General, Comité Ejecutivo y Comité Técnico, con voz pero sin 
voto. 

 
CUARTO. En relación a la cuestión del personal directivo, hay que señalar que esta figura 

(prevista en el TREBEP) no ha tenido un desarrollo legislativo ni reglamentario por parte del 
legislador para que sea aplicable a las entidades locales de régimen común, como sería el caso del 
municipio de Tuineje. 
 

En efecto, la figura del personal directivo viene prevista en el artículo 13, dentro del Capítulo II 
del Título I. Ello determina que venga contemplada de manera diferente al artículo 8, que contempla 
(dentro del Capítulo I, bajo la rúbrica de clases de personal) las clases de empleados públicos. Todo 
ello nos lleva a concluir que esta figura, a falta de desarrollo normativo, no constituye una categoría 
independiente de tipo de empleado público (además, el artículo 13 que lo contempla sólo permite tal 
posibilidad al Gobierno y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas). 

 
Por tanto, las únicas vías para configurar este puesto en la Relación de Puestos de Trabajo 

sería dotarlo como un personal laboral o funcionario de carrera. Para la decisión de optar por una 
modalidad de puesto u otra, debe tenerse en cuenta que en el ámbito local, la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha establecido una 
redacción del artículo 92 inspirada en la cláusula general del EBEP. 92.2: Con carácter general, los 
puestos de trabajo en la Administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados por 

 



personal funcionario. 92.3: Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de 
la Administración local el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta 
en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente 
son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que 
impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se 
reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 
en el ejercicio de la función. 

 
Entre estas últimas, las de los funcionarios de Administración Local, con habilitación de 

carácter nacional recogidas en el artículo 92. bis y Disposición transitoria 7ª de la Ley 27/2013. Y 
también el artículo 169 del TRRL de 1986, que recientes sentencias lo invocan como límite a la 
laboralización estimando recursos contra acuerdos por los que se aprobaban la plantilla de personal, 
afirmando el carácter funcionarial de las plazas que implican el ejercicio de potestades públicas y 
falta de justificación del carácter de personal laboral de duración determinada. Así la STSJ de 
Andalucía (Sala de Sevilla) de 29 de julio de 2014, recurso nº 24/2013, FJ 2º. 

En consecuencia, en este esquema los puestos de trabajo predominantemente burocráticos 
deben ser desempeñados por funcionarios. Este ha sido el criterio jurisprudencial anulándose las RPT 
y aprobación de plantillas de EE.LL., que no lo respetaban. Así, STS de 2 de diciembre de 2003, 
F.J.6º en plazas de auxiliar administrativo y administrativos, que tienen la naturaleza funcionarial y 
no laboral, al ser puestos reservados a funcionarios de la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar y Subescala Administrativa respectivamente. También el TSJ de Valencia ha 
seguido ampliamente este criterio (SSTSJ Valencia de 12 julio de 1998; de 29 de junio de 2001; 20 de 
enero de 2003; 27 de mayo de 2002; 10 de junio de 2002; 22 de diciembre de 2000). 

En la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Ley de Función Pública de Canarias, Ley 2/1987, 
de 30 de marzo, en su redacción actual artículo 67.2 (añadido por el art. 28.12 de la Ley 9/2014, de 6 
de noviembre) dispone: 

2.No podrán ser desempeñadas por personal contratado en régimen de Derecho Laboral las 
funciones públicas que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, 
las de contabilidad y tesorería, y en general, aquellas en que la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función aconsejen desempeñarlas por 
funcionarios de carrera. 

Y la Disposición Adicional 1º, en redacción actual, crea los Cuerpos y escalas de funcionarios de 
carrera englobados en los grupos, según el nivel de titulación exigido para su ingreso, con una 
clasificación similar a la prevista en las Administración Local en el art. 169 TRRL de 1986, en donde 
se crea el Cuerpo Auxiliar, el Cuerpo Administrativo, el Cuerpo Subalterno, entre otros. 

Finalmente, la Ley de Municipios de Canarias, Ley 7/2015, de 1 de abril, establece las funciones 
reservadas a la secretaría general en el artículo 55, las funciones reservadas de la intervención 
general en el artículo 56, las funciones de tesorería en el artículo 57, y las funciones reservadas a los 
funcionarios  que ocupen las  unidades de las Jefaturas de servicios, secciones, negociados o 
equivalentes, en el artículo 58, el cual dispone particularmente: 
Artículo 58. Funciones de Unidades administrativas reservadas a personal funcionario.  

1. El personal de las Jefaturas de servicios, secciones, negociados o equivalentes, reservados 
a personal funcionario, tendrá, entre otras, las siguientes funciones generales:  

a) Impulsar los procedimientos administrativos que competan a su Unidad.  

b) Rubricar al margen las certificaciones de los documentos que se custodien en su Unidad y que 
deba expedir el titular de la Secretaría en el ejercicio de la fe pública corporativa.  
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c) Firmar las notificaciones de las resoluciones del Concejal titular del Área de Gobierno a que 
su Unidad esté orgánicamente adscrita.  

d) Practicar todos los actos de instrucción de los procedimientos administrativos que en la 
legislación general o sectorial no estén reservados a órganos políticos o de dirección.  

e) Despachar providencias y diligencias.  

f) Informar los expedientes cuando no esté reservado al titular de la función de asesoramiento 
legal preceptivo. 

 Y en el artículo 59 se establecen las escalas y subescalas del personal funcionario de las 
corporaciones locales también similar al art. 169 del TRRL de 1986. 
 Y, por último, en el artículo 61 se identifican las funciones y tareas concretas en las RPT, en 
donde en el punto 2 se dice: 
 En dichas relaciones de puestos de trabajo también se podrán especificar entre las tareas y 
funciones concretas de su personal laboral las de atención ciudadana que no implique ejercicio de 
potestades y las de vigilancia en edificios y lugares públicos. 

En resumen de lo expuesto podemos afirmar que se reservan a los funcionarios públicos todas 
aquellas actividades administrativas que se exteriorizan a través de un acto administrativo y que 
implica además el ejercicio frente a terceros de prerrogativas o poderes exorbitantes a los que posee 
cualquier sujeto privado, con transcendencia para la situación jurídica de los ciudadanos, afectando 
a derechos y obligaciones. El problema estriba en la dicción del TREBEP que también alcanza a la 
participación “indirecta”, que como tal no se refiere a la participación en los actos administrativos, 
sino más bien en participar en su preparación, por lo que el resto de tareas que coadyuvan a dictar 
los actos administrativos también estarían incluidos en la exclusión. Y por tanto, reservadas al 
estatuto funcionarial. Y ello, teniendo como criterio el área de actividad de que se trate, de forma que 
cuanto mayor sea la intensidad de afectación de los derechos y deberes de los ciudadanos, mayor 
alcance debe tener la reserva funcionarial. Así sectores de la Justicia, el orden público, la Hacienda 
Pública, la concesión y gestión de subvenciones, becas, etc; la fiscalización de la gestión económica-
presupuestaria-contable; la inspección urbanística, el asesoramiento legal preceptivo tiene un claro 
acervo funcionarial. Y más alejado, pero también incluido, se encontrarían los servicios sociales, las 
actividades económicas, todas las funciones instrumentales y/o de logística para hacer posible en 
adecuado funcionamiento de la Administración. 

Llevando ahora este análisis al caso concreto que estudiamos, vista la atribución de funciones 
a desempeñar por el puesto de Gerente, así como los que dicta el propio sentido común (será la 
persona responsable de toda la gestión de la actividad de la Mancomunidad), es evidente que la 
naturaleza del puesto a desempeñar debe ser funcionario de carrera. 

Ello obligaría además, en base al principio de seguridad jurídica, a contemplar en los propios 
estatutos el destino de este funcionario en caso de disolución de la mancomunidad, pues 
necesariamente deberá integrarse en uno de los municipios de los mismos. En este sentido, esta 
Secretaría recomienda contemplar en los mismos estatutos alguna cláusula relativa al destino del 
personal de toda la mancomunidad en caso de disolución de la misma. 

 



1. Sobre el apartado segundo, habría que derogar enteramente este precepto, ya que no se puede 
vincular el desempeño de un puesto al arbitrio de las decisiones políticas del momento, máxime 
cuando ya hemos concluido que este puesto debe estar ocupado necesariamente por un 
funcionario de carrera. 

2. El mismo sentido del destino del apartado segundo debe darse al apartado tercero, procederse a 
su derogación, ya que el cargo se ocupará indefinidamente una vez seleccionado para ese puesto 
mediante el oportuno proceso de selección. 

3. Finalmente, respecto al apartado cuarto, esta Secretaría recomienda reformular sus funciones 
para adaptarlas a la naturaleza del vínculo del funcionario de carrera y la independencia que se 
necesita. 

QUINTO. Por otro lado, se plantea por parte de la Presidencia la posibilidad de contemplar 
en los Estatutos una cláusula relativa al destino del personal en caso de disolución. 

En primer término, hay que tener en cuenta la normativa de acceso al empleo público, que 
emana no sólo del TREBEP, sino también de la propia Constitución. Así, una subrogación del 
personal en los distintos municipios integrantes de la Mancomunidad llevaría como requisito 
inexcusable que el personal hubiera superado el preceptivo proceso selectivo de mérito y capacidad, 
lo cual llevaría aparejada la exclusión del personal laboral indefinido no fijo (que empieza a prestar 
servicios en la Administración en virtud de un fraude de ley), aplicándose por tanto únicamente a los 
funcionarios de carrera y al personal laboral fijo. 

En relación a la normativa aplicable cabe señalar que es bastante parca la materia. La Ley 
40/2015, de 1 de octubre, regula ampliamente, pero sin carácter básico los conocidos como entes 
instrumentales de la Administración General del Estado (sin carácter básico, por otro lado, según una 
de sus disposiciones finales). Sin embargo, esta Secretaría no entiende trasladable su regulación ni 
sus principios, por varios motivos: 
1. Una Mancomunidad no es un ente instrumental, sino una Administración Pública territorial. No 

hay relación alguna de subordinación con los municipios que la integran. 

2.  Los entes instrumentales dependen de sólo una Administración Pública (a la que como decimos 
se encuentran subordinados). Las Mancomunidades son asociaciones de municipios para la 
prestación conjunta de determinados servicios. Considero este punto de que la naturaleza jurídica 
de la Mancomunidad sea una asociación (en la que se integran varios municipios) el punto 
esencial, como seguidamente veremos. 

3. La propia ley señala que sólo será aplicable el Título I (donde se contiene la regulación de todos 
estas entidades dependientes de la Administración General del Estado) a la propia AGE. 

Concluye esta Secretaría que ni siquiera a título supletorio o por analogía puedan ser 
aplicables todos esos preceptos al presente caso: el destino del personal en caso de disolución de una 
Mancomunidad. 

Es necesario además descartar la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 
relativo a la subrogación de empresarios, por no tratarse de una sucesión en la titularidad de la 
empresa (ya que el servicio pasará a prestarse, en su caso, en un ámbito territorial diferente, más 
reducido). 

Por otro lado, si hay que tener presente que, para el caso de disolución de la Mancomunidad 
y estudiar el posible destino del personal, necesariamente debe cumplirse con la normativa aplicable 
en materia de Relación de Puestos de Trabajo, plantilla de personal, tasa de reposición y demás 
normativa del ámbito. 
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Así, debe descartarse desde un primer momento la unilateralidad en la cuestión: no es posible 
defender que de aprobarse estatutariamente la subrogación obligatoria del personal vincule a 
administraciones futuras (aun teniendo en cuenta que  la modificación estatutaria se aprueba por 
unanimidad de todos los municipios integrantes). La subrogación debe estar en todo caso 
condicionada al cumplimiento de la normativa mencionada en el párrafo anterior. Principalmente, 
que en el Ayuntamiento donde vaya a subrogarse el personal se encuentre un puesto vacante y con la 
plaza correspondiente al personal que se subrogue. Deberá también incluirse además la dotación 
presupuestaria en la plantilla de personal y en el anexo del presupuesto. De no estar previsto y 
producirse la subrogación de este personal, el pago de su nómina probablemente llevaría una 
disconformidad grave con la Intervención Municipal. 

Por ello, entiendo que, una vez acordada la disolución, si alguno de los Ayuntamientos 
integrantes quiere subrogar a funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la Mancomunidad, 
deberá tener un puesto vacante con la plaza requerida, modificando su forma de provisión a un 
concurso restringido a personal de la Mancomunidad. De esta forma, cada uno de los empleados de 
la Mancomunidad (en caso de existir varios de la misma categoría) podrán optar a cada uno de los 
Ayuntamientos que oferten puestos vacantes en su RPT (no produciéndose de este modo un “reparto 
de cromos” que podría calificarse sin duda alguna de arbitrario).   

Sin duda, la subrogación de personal en cada uno de los Ayuntamientos integrantes tiene que 
ir aparejada de una voluntad política que concurra en el momento de la disolución. Esta voluntad se 
manifestará en la provisión de los puestos, modificando la Relación de Puestos de Trabajo. Una vez 
realizado los concursos del personal que sea funcionario de carrera o personal laboral (y que solicite 
el concurso), se podrá proceder a la disolución de la Mancomunidad. El resto del personal (y también 
el que no haya solicitado el concurso) perderá su condición de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.  

Por todo ello, lo más recomendable es que la redacción estatutaria se acomode a lo expuesto, 
sugiriendo esta Secretaría la siguiente redacción, proponiéndose la introducción de un segundo 
párrafo al artículo 28 de los Estatutos (dedicado al destino de los bienes integrantes de la 
Mancomunidad): 

En caso de disolución de la Mancomunidad, el personal de la Mancomunidad que goce de la 
condición de funcionario de carrera y de personal laboral fijo podrán subrogarse en alguno de los 
Ayuntamientos integrantes de la misma, siempre de conformidad con la normativa de provisión de 
puestos, de plantillas de personal, tasa de reposición y concordantes que sean aplicables al caso. 

 
SEXTO. En relación al procedimiento de modificación de los estatutos, el artículo 26 de los 

Estatutos de la Mancomunidad dispone: “Los estatutos pueden ser modificados con el mismo 
procedimiento previsto para su elaboración y aprobación. Si la modificación afecta a los fines de la 
Mancomunidad, es necesario, como requisito previo, el acuerdo inicial de todos los Ayuntamientos, 
adoptados por mayoría simple”. 
 Asimismo, hay que tener en cuenta el artículo 12.5, que hace referencia a la adopción de 
acuerdos, exigiendo el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

 



Junta de Gobierno (órgano que ejerce las funciones atribuidas al Pleno por la legislación local) y 
además el voto afirmativo de los cuatro Alcaldes para los acuerdos de modificación de los Estatutos. 
 Por su parte, la Ley de Municipios de Canarias, 7/2015 de 1 de abril, prevé en el artículo 63 
el procedimiento para la constitución de las Mancomunidades y elaboración y aprobación de sus 
Estatutos (por remisión de la legislación básica estatal, que remite a las Comunidades Autónomas la 
regulación de este tipo de entidades). Dicho precepto dispone: 
  
Artículo 63. Procedimiento de constitución de las Mancomunidades y de la elaboración y 
aprobación de sus Estatutos.  

El procedimiento de constitución de las Mancomunidades y de elaboración y aprobación de 
sus Estatutos será el siguiente:  
1. Acuerdo de iniciación de constitución adoptado por los Plenos de los Ayuntamientos promotores. 

En dicho acuerdo también se encomendará la competencia de gestión del procedimiento en uno 
de ellos, que lo tramitará en representación de todos y custodiará los documentos originales.  

2. Elaboración del anteproyecto de los Estatutos, con los estudios, informes y demás antecedentes 
que acrediten su legalidad, acierto y oportunidad, por una Comisión técnica designada al efecto 
por los Plenos de los Ayuntamientos promotores. 

3. Aprobación del proyecto por la asamblea de todos los Concejales de los municipios promotores. 
El funcionamiento de esta asamblea será el que determinen los Plenos de los Ayuntamientos 
promotores y, en su defecto, las normas básicas reguladoras de los órganos colegiados.  

4. Exposición al público del proyecto durante 20 días, mediante anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia respectiva.  

5. Informe del Pleno del Cabildo insular respectivo. Cuando se trate de Mancomunidades de 
municipio pertenecientes a diferentes islas deberán emitir informe los cabildos respectivos.  

6. Aprobación definitiva de los Estatutos por los Plenos de todos los Ayuntamientos interesados, por 
acuerdos adoptados por la mayoría exigida por la legislación básica estatal.  

7. Publicación íntegra de los Estatutos aprobados en el o los boletines oficiales de la provincia, sin 
cuyo requisito no entrarán en vigor.    

 
Sin embargo, hay que realizar las interpretaciones necesarias para adaptar este precepto 

(que regula la aprobación de los Estatutos) a la modificación (en la que ha constituido ya la 
Administración Pública, y tiene capacidad de formación de una voluntad a través de sus órganos 
colegiados).  

 
Así, de la interpretación de todos los preceptos mencionados, el procedimiento para proceder 

a la modificación sería el siguiente: 
 

1. Adopción del acuerdo inicial de modificación de los estatutos por parte de la Junta de Gobierno, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y del voto afirmativo de los cuatro 
Alcaldes. 

2. Posteriormente, se procederá a la aprobación de la modificación en una Asamblea integrada por 
todos los Concejales de los municipios promotores. A falta de norma que regule el quórum, 
entiende esta Secretaría que bastaría la mayoría simple para la adopción del acuerdo por esta 
Asamblea “universal”. 

3. Publicación de la modificación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia, anunciando la 
exposición pública de la modificación durante un plazo de veinte días. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página 15 de 37 

4. Informe del Pleno del Cabildo Insular. En relación al plazo necesario para emitir el informe, el 
artículo 80.1 de la Ley 39/2015 establece el plazo de diez días hábiles para la emisión del 
informe, pudiendo proseguir las actuaciones si éste no se hubiera emitido (apartado 4). 

5. Aprobación de los Plenos de los Ayuntamientos integrantes de la mancomunidad, por mayoría 
absoluta de cada uno de los mismos. 

6. Publicación íntegra de los Estatutos aprobados en el Boletín Oficial de Las Palmas, entrando en 
vigor a partir de su publicación. 

 
SÉPTIMO. Finalmente, se pide además a esta Secretaría que se realice la oportuna 

propuesta de Estatutos para su modificación. En vista a lo expuesto en los anteriores puntos, se 
propone la siguiente modificación: 

 

1. Para el artículo 19 se propone la siguiente redacción: 
 

Artículo 19 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 92bis La Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las 
funciones públicas necesarias y reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería serán 
desempeñadas por los funcionarios con habilitación de carácter nacional que sean nombrados al 
efecto por el órgano competente de la Comunidad Autónoma con arreglo a las formas de provisión de 
previstas en el artículo 10 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

2. Estos nombramientos mantendrán su vigencia hasta que sean modificados o revocados por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con independencia del traspaso de poderes anual 
en la Presidencia con arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos. 

3. Quienes efectivamente desempeñen los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería, en virtud de acumulación percibirán las retribuciones e indemnizaciones que 
correspondan, fijadas por la Mancomunidad expresamente o bien a través de los Presupuestos 
anuales de la Entidad.  

En caso de desempeño de las funciones reservadas por alguno de los funcionarios habilitados 
integrantes de alguno de los municipios mancomunados, la retribución efectiva de estas funciones la 
realizará el Ayuntamiento donde el funcionario habilitado desempeña las funciones, sin perjuicio de 
que la Mancomunidad, a través de un convenio formalizado al efecto con aquel Ayuntamiento, 
transfiera a este el importe de las retribuciones que el Ayuntamiento abone al funcionario con 
habilitación de carácter nacional por el desempeño adicional de las funciones reservadas en la 
Mancomunidad. 

4. El desempeño de las funciones públicas reservadas de la Mancomunidad conllevará su 
ejercicio respecto de la Junta General de la Mancomunidad, el Comité Ejecutivo y la Presidencia con 
todas las competencias, facultades y garantías previstas en la legislación vigente de aplicación. 

 

 



2. Para el artículo 21, la siguiente: 
 

Artículo 21 
1. La relación de Puestos de Trabajo que apruebe la Junta General, contemplará 

necesariamente el puesto de Gerencia, que tendrá el carácter de funcionario de carrera de carácter 
superior, grupo A1, con categoría de Técnico de Administración General de graduado en Derecho o 
en Económicas,  o título equivalente. 

2. La provisión del puesto se realizará conforme a las reglas generales de provisión de 
puestos de los funcionarios de carrera, en los términos previstos en la normativa aplicable. 

3. Las funciones del titular de la Gerencia, que se incorporarán en la descripción del puesto 
de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, y sin perjuicio de otras que pudieran 
incorporarse, son las siguientes: 
a) El impulso de las decisiones adoptadas por los órganos superiores. 
b) El asesoramiento, planificación y coordinación de la ejecución de las tareas encomendadas para 

conseguir los objetivos asignados. 
c) Proponer a los órganos de gobierno nuevas actividades de mejora o innovación. 
d) Ejecutar a los acuerdos y resolución adoptadas por la Mancomunidad.  
e) La inspección de los servicios y dependencias de carácter técnico y coordinar las de carácter 

administrativo. 
f) Informe de los expedientes que supongan adopción de resoluciones por parte de los órganos de la 

Mancomunidad, con excepción de los casos reservados al asesoramiento legal preceptivo de la 
Secretaría y los informes de fiscalización de carácter  económico-financiero de la Intervención. 

g) Formulación de las propuestas de resolución de los expedientes. 
h) Elaboración del proyecto de presupuestos anuales que tenga que aprobar la Mancomunidad. 
i) La gestión del personal de la Mancomunidad. 
j) Formular propuestas de gastos corrientes de gestión. 
k) La función de Secretario de las Mesas de Contratación de la Mancomunidad. 
l) Realizar las actividades de carácter material, técnico y que dentro de sus competencias le ordene 

o encomiende la Junta General o el Presidente de la Mancomunidad, mediante instrucciones y 
órdenes de servicio.  

m) Asistir a las sesiones de la Junta General, Comité Ejecutivo y Comité Técnico, con voz pero sin 
voto. 

 

3. Para la introducción de un segundo párrafo en el artículo 28, se recomienda el siguiente texto: 
 

En caso de disolución de la Mancomunidad, el personal de la Mancomunidad que goce de la 
condición de funcionario de carrera y de personal laboral fijo podrán subrogarse en alguno de los 
Ayuntamientos integrantes de la misma, siempre de conformidad con la normativa de provisión de 
puestos, de plantillas de personal, tasa de reposición y concordantes que sean aplicables al caso.” 

 
TERCERO.- En definitiva, la modificación propuesta persigue: 

1. Adecuar al marco normativo actual el desempeño de los puestos de habilitado nacional en la 
Mancomunidad, requisito que no se cumple con los Estatutos en vigor. 

2. Adecuar a la legislación sobre la figura de gerente como personal directivo, figura que todavía no 
ha tenido desarrollo en la legislación vigente. 

3. Establecer un marco normativo sobre el destino del personal de la Mancomunidad en caso de 
disolución de la misma. 
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Propuesta de modificación de Estatutos que se informa FAVORABLEMENTE con los 
fundamentos jurídicos vertidos en el informe de referencia. Una vez aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Tuineje deberá remitirse tal acuerdo a la Mancomunidad, a fin de que se culmine la 
modificación estatutaria.” 

Es lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de un criterio mejor fundado en 
Derecho y lo que el órgano competente estime conveniente acordar con mejor criterio.” 

 
En su virtud y dadas las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo al 

Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, conforme a la redacción dada por dicha Mancomunidad. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de 

Fuerteventura.” 
 
Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente procede a explicar el punto traído al 

órgano plenario. 
 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), manifiesta su 

acuerdo con lo que se ha traído al órgano plenario, incidiendo en que falta vida darle a la 
Mancomunidad, que puede abarcar muchas más cosas de las que realmente hace, y que puede 
funcionar de desahogo del Ayuntamiento que hace actualmente. 

 
Cierra la intervención el Sr. Alcalde-Presidente señalando los problemas que se vienen 

arrastrando desde hace mucho tiempo, y que ha sido Tuineje por el turno rotatorio quien ha 
tenido que lidiar con los problemas.  

 
Sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor 

(CC, PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO y AMF) y una (1) abstención (PP), lo que implica 
mayoría absoluta, ACUERDA:  
 

Primero.- Aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad 
de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, conforme a la redacción dada por dicha 
Mancomunidad. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur 

de Fuerteventura. 
 

 
 QUINTO.-  TOMA DE RAZON DEL INFORME JURIDICO Y ECONOMICO 
RESPECTO AL CONTROL DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES (EXPTE. N.º 2018-1808). 
    

 



 Dada cuenta del informe de Secretaría e  Intervención firmado electrónicamente el 16 
de noviembre de 2018, que se transcribe a continuación: 
      

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
emitimos el siguiente INFORME 
LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 Constitución Española de 1978.  
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL). 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF).  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La asignación de cantidades pecuniarias a los diferentes grupos políticos 
integrantes de una Corporación viene prevista los párrafos primero, segundo y quinto del apartado 
tercero del artículo 73 de la LBRL, el cual dispone: 

3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se 
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan 
con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos. 

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar 
a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico 
para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, 
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de 
personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la 
Corporación, siempre que éste lo pida. 

Este precepto implica: 
a) El carácter potestativo de la asignación, que deberá en todo caso realizarla el Pleno. 
b) La asignación deberá tener un componente fijo y otro variable. 
c) Los gastos financiables serán únicamente los necesarios para su actuación Corporativa, 

finalidad propia de los grupos políticos municipales. 
d) En ningún caso podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 

servicio de la Corporación o para la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos 
de carácter patrimonial. 

Este precepto de la LBRL debemos ponerlo en conexión con el artículo 27 del ROF, el cual 
dispone:  

En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad 
local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para 
reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la 
Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura 
mínima de medios materiales y personales. 

Debe entenderse la conexión entre ambos preceptos, ya que ambos atienden a una misma 
finalidad: la dotación de medios materiales a los distintos grupos políticos integrantes de la 
Corporación para que puedan hacer correctamente sus funciones de representación 
constitucionalmente atribuidas. Por consiguiente, cabe concluir que esta dotación puede ser de dos 
tipos: 
a) En especie, es decir, el Ayuntamiento dota materialmente de los medios necesarios a los grupos 

políticos: lugar físico donde realizar su actividad, bienes muebles necesarios (mesas, sillas, 
equipos informáticos, móviles) o el soporte de distintos gastos (luz, agua, teléfono). 
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b) Pecuniaria, a través de la asignación prevista en el artículo 73 de la LBRL. Su naturaleza 
jurídica sería la subvención, al tratarse de una prestación pecuniaria de carácter pública sin 
contraprestación y orientada a un fin concreto (la financiación de la actividad corporativa de 
partidos políticos). 

La elección de un medio u otro quedará plenamente a criterio de la Corporación, no siendo, 
por supuesto, excluibles, cabiendo una combinación de ambos (por ejemplo, se dota de local pero no 
del resto de los medios, o a la inversa). 

Por lo que se refiere a los gastos que se pueden incluir, varían en función de los medios que 
les facilite el ayuntamiento. Por ejemplo si les facilita despacho y material de oficina, estos gastos no 
puede  justificarse en la asignación. 

Como ejemplo de gastos necesarios para el funcionamiento del grupo municipal se pueden 
citar: alquiler de oficina (si no se la facilita el ayuntamiento), material de oficina, arrendamiento (no 
adquisición) de equipos informáticos, comunicaciones telefónicas, distribución y publicidad de las 
actuaciones del grupo municipal (no del partido). 
Por tanto, nuestra conclusión es clara: la asignación es para el funcionamiento como grupo 
municipal; luego no se está subvencionando al partido político. Si el grupo municipal transfiere 
fondos de esta asignación al partido político para cubrir sus gastos, se estaría incumpliendo la 
finalidad que establece la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 

SEGUNDO.- En cuanto a la delimitación del concepto de gasto de funcionamiento, podemos 
acudir a la Sentencia del Tribunal de Cuentas 18/2011, de 19 de diciembre, en la que «en el presente 
caso, no nos hallamos en esencia ante una partida que habilita un uso discrecional de fondos 
públicos, ni siquiera estamos en presencia de un concepto jurídico indeterminado cuando se dice que 
los grupos municipales deben destinar el importe a "atender a su funcionamiento" (art. 28, apartado 
segundo. de la Ley 6/88, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia», y dice que «no 
existe en cambio una norma que haga una enumeración concreta de los gastos que son considerados 
como tales, (…), no obstante, sí está clara la finalidad que deben cumplir y que todo gasto exige 
control»; y añade que «aun cuando los grupos municipales ostenta unas amplias facultades para 
decidir el destino de los fondos percibidos, las mismas no son atribuciones ilimitadas, sino que tienen 
unos contornos precisos que no pueden excederse» 

El recurso de apelación interpuesto contra esta misma resolución del Tribunal de Cuentas 
señala: “la pretensión de estos recurrentes no puede prosperar por cuanto su razón esencialmente 
descansa en que, una vez concedidas las ayudas a los grupos, éstos gozarían de una habilitación para 
disponer discrecionalmente de los fondos asignados con tal de justificar posteriormente el 
cumplimiento de los requisitos formales repetidamente señalados; bien cierto es, como también señala 
la resolución recurrida en su fundamento de derecho decimocuarto, y de ello debe partirse, que la 
expresión “gastos de funcionamiento o para atender su funcionamiento” (ex artículo 28, apartado 2º 
de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia), no delimita ni detalla 
qué gastos pueden sufragarse con cargo a dichas subvenciones; así, tampoco cabe señalar norma 
jurídica alguna, al tiempo de suceder los hechos, que determinara o enumerara en concreto los 
referidos gastos; sin embargo, por su propia naturaleza y finalidad, que sí aparecen claras en la litis 
(se trata de subvenciones o dotaciones económicas otorgadas por la Corporación a los grupos 
municipales constituidos para subvenir a sus gastos de funcionamiento), los perceptores se 
encuentran obligados a responder contablemente de su correcta utilización que impide el destino de 
tales fondos públicos a otros fines que no sean los municipales; en este sentido, el artículo 23 del 
también citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (R.D. 2568/1986), prescribe que los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su 
actuación corporativa, se constituirán en grupos; se trata, en definitiva, de facilitar, en el ámbito 
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local, la actuación de dichos grupos mediante la asignación de una dotación económica que no es 
inmune al control administrativo ni jurisdiccional. 

Según lo dispuesto en el artículo 130 de la LOREG, la realización de los gastos electorales 
corresponde exclusivamente a las formaciones políticas, por lo que no pueden efectuarse por los 
grupos institucionales. 

TERCERO.- En relación a la posibilidad de que los grupos políticos, dentro de la asignación 
que les corresponda, contraten con su respectivo partido político, debemos tener en cuenta, por un 
lado el  informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de partidos políticos. En particular, el 
Tribunal de Cuentas señala a propósito de los gastos del grupo parlamentario de Ciudadanos en 
Cataluña: 

“Por un importe de 860.444,93 euros, en concepto de servicios de asesoría prestados por el 
partido al grupo, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos 
servicios. Estos gastos registrados en la contabilidad del grupo, y sus correlativos ingresos 
contabilizados por el partido, deberían haber sido objeto de un ajuste de eliminación al realizar la 
consolidación de las cuentas anuales, por lo que los gastos y los ingresos se encuentran 
sobrevalorados por el citado importe, sin que dicha incidencia tenga efecto sobre el resultado del 
ejercicio. 

… 
Los ingresos de carácter privado provienen, fundamentalmente, de las cuotas de los afiliados 

(359.838,91 euros), de las aportaciones de los cargos públicos (62.216 euros) y de las donaciones 
(29.020,65 euros). Asimismo, el partido ha registrado como ingresos privados los importes abonados 
en concepto de asesoría por el grupo parlamentario y por los grupos políticos en las entidades 
locales, por un total de 866.444,93 euros. Se han analizado estos ingresos a partir de la relación 
nominativa de las donaciones y las aportaciones de cargos públicos, habiéndose observado los 
siguientes resultados:  

1. De las comprobaciones realizadas sobre las aportaciones de cargos públicos en 2014, se 
ha observado que en realidad los ingresos por este concepto ascendieron a 59.933 euros, debido a 
que la formación contabilizó por duplicado un importe de 2.023 euros y registró incorrectamente 
como aportaciones un importe de 260 euros que corresponde a cuotas de afiliados.  

2. Para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, la formación se financió 
mediante un sistema de “bonos retornables”, cada uno con un valor nominal de 50 euros, cuyos 
tenedores podían ejercer el derecho de solicitar la devolución del importe prestado en el plazo 
máximo de los tres meses siguientes a la fecha de celebración de las elecciones. Se ha comprobado 
que, de los 17.050 euros recaudados por el partido mediante este sistema, 9.550 euros fueron 
devueltos a los tenedores de los bonos y los 7.500 restantes constituyeron donaciones registradas por 
el partido, todas ellas debidamente identificadas con arreglo a los requisitos exigidos por el artículo 
126.1 de la LOREG. Asimismo, se ha comprobado que las donaciones por 8.500 euros (7.500 euros 
procedentes de personas físicas y 1.000 euros de personas jurídicas) que la formación declaró al 
Tribunal de Cuentas en la contabilidad.” 

Por otro lado, respecto a un grupo político del Ayuntamiento de Bilbao señala “Las 
asignaciones concedidas a los grupos políticos de la formación por parte del Ayuntamiento de Bilbao 
han sido ingresadas directamente en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario del partido, 
lo que contraviene lo dispuesto en la legislación vigente. De este modo, no figuran los grupos 
políticos como aportantes, sino que, de acuerdo con las cuentas anuales presentadas, estos ingresos 
constan como subvenciones al partido que, en ningún caso, están contempladas dentro de los recursos 
procedentes de la financiación pública que se enumeran en el artículo 2.1 de la LOFP. (Pie de 
página) A pesar de lo manifestado por la formación en las alegaciones, el artículo 2.1 de la LOFPP 
no incluye como recursos económicos de los partidos políticos las asignaciones para gastos de 
funcionamiento de los grupos políticos constituidos por los miembros de las Corporaciones locales, 
recogidas en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.” 

Así, no es válida la transferencia directa de los fondos asignados al grupo político municipal 
al partido político, ya que no es el destino de estas cantidades que otorga el Ayuntamiento para el 
funcionamiento de los grupos. 

En lo que se refiere a la contratación de servicios a su partido político, cabe afirmar que los 
grupos tienen plena autonomía a la hora de decidir qué y con quién contratan, siempre que sea un 
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gasto necesario para el funcionamiento de la actividad que le es propia. Por tanto, puede afirmarse 
que podría contratarse de manera individual, para cada servicio, la prestación que se necesite, y que 
esta prestación del servicio se justifique ante la Intervención Municipal mediante la oportuna factura.  

CUARTO.- En relación a la función de fiscalización de la Intervención sobre esta materia,  
cabe señalar que el art. 194 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2414/1988) (EC 42/89), 
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), dispone que «se ejercerá», en imperativo, en las 
Entidades Locales «con la extensión y efectos que se determinan en los artículos siguientes» las 
funciones de control interno de dichas Entidades. Y en los artículos siguientes, en concreto en el art. 
195.1.º, se establece como objeto de la función interventora la fiscalización de «todos» los actos que 
den lugar a reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven y la recaudación, «inversión y aplicación, 
en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso». De acuerdo con ello, creemos que han de distinguirse dos 
aspectos; uno, el de la rendición de cuentas al Pleno, cuando éste lo pida; y otro, la fiscalización por 
la Intervención de la aplicación de los fondos, obligación que no puede abandonarse, aunque el Pleno 
no exija la puesta a su disposición de la Contabilidad de los grupos políticos. Por lo tanto, cuando el 
Pleno pida cuentas a los grupos políticos, tales cuentas han de ir acompañadas del informe de 
fiscalización. 

QUINTO.- Se puede concluir que: 
Los grupos municipales deben constituirse como grupos  por eso se les exige un CIF diferente al de 
los partidos políticos. Por lo  tanto solo serán subvencionables los gastos imputables a estos grupos y 
no a los partidos políticos a los que pertenecen. 
En relación a qué gastos son susceptibles de ser subvencionables, debe atenderse primero a qué 
dotación de medios materiales realiza el Ayuntamiento, dotación de medios a la que está obligado. En 
caso de no cubrir materialmente estas necesidades de los grupos políticos para su actuación 
Corporativa, podrá contemplar la oportuna subvención a aquellos a través del presupuesto. 
Los gastos subvencionables serán los imprescindibles para el funcionamiento del grupo político, sin 
que, en ningún caso podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o para la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial. 
Dentro del concepto de gastos imprescindibles para el funcionamiento del grupo político podrían 
incluirse, a título meramente ejemplificativo y sin carácter taxativo: gastos de arriendo de un 
inmueble, luz, agua, teléfono, etc. 
Podría llegarse a justificarse como gasto de funcionamiento un servicio determinado que haya 
prestado el partido político al grupo, siempre mediante la emisión de la factura y motivando la 
finalidad para la que fue necesaria, siempre vinculada a la que sea intrínseca a los grupos 
municipales. 

En cualquier caso, tal y como se ha indicado, el Pleno es el órgano competente para exigir la 
justificación y el destino así como la aplicación de los fondos percibidos, lo que no exime de la 
función interventora a la que se encuentran sometidas las asignaciones municipales, por lo que se 
recomienda, ya sea en el reglamento orgánico, ya se en las bases de ejecución, la aprobación por 
parte del Pleno de instrucciones precisas sobre la naturaleza de los gastos a los que puede aplicarse 
la subvención (cumpliendo las limitaciones del artículo 73 de la LRBRL), su contabilización y el 
procedimiento de justificación posterior. 

Se emite el presente informe de manera conjunta entre la Intervención y la Secretaría a los 
efectos oportunos, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho.”  

 



 El Ayuntamiento Pleno toma razón del mismo. 

 
   SEXTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERIA 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE JULIO, CON 
REFERENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE FECHA 9 DE OCTUBRE 
DE 2018. 
 
 Dada cuenta del informe de Tesorería, con referencia al segundo trimestre, de fecha 9 
de octubre de 2018, que figura a continuación: 
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 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
 
 

SEPTIMO.-  DACION DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERIA 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE JULIO, CON 
REFERENCIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE FECHA 17 DE OCTUBRE 
DE 2018. 
 Se advierte error de transcripción en el Punto del Orden del Día (es tercer 
trimestre no segundo). 
 
 Dada cuenta del informe de Tesorería, con referencia al tercer trimestre, de fecha 17 
de octubre de 2018, que figura a continuación: 
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 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
 
 
 OCTAVO.- TOMA DE RAZON DE LA AUDITORIA DE GESTION, 
REALIZADA EN BASE A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL 
FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL, REMITIDO POR LA 
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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS CON R.E. N.º 8718/26.10.2018. 
   

Dada cuenta de la auditoría de gestión del Ayuntamiento de Tuineje, realizada en base 
a la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al año 2017, prevista en la Ley 
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, con R.E nº 8.718 de 
fecha 26 de octubre de 2018. 

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 2017, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 
Financiación Municipal. 
 
 
 NOVENO.- TOMA DE RAZON DEL INFORME DE FISCALIZACION DE 
LOS EXTRACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE LAS 
RELACIONES ANUALES DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS 
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES, REMITIDOS A TRAVES DE LA 
PLATAFORMA DE RENDICION DE CUENTAS, EJERCICIO 2016, CON R.E. N.º 
7957/02.10.2018. 
 
 Dada cuenta del informe de fiscalización de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones anuales de contratos, celebrados por los Ayuntamientos y 
Mancomunidades, remitidos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, ejercicio 
2016, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el 
11 de septiembre de 2018, con R.E. n.º 7.957 de fecha 2 de octubre de 2018, y que figura en 
el expediente. 
 
 El Ayuntamiento Pleno toma razón del mismo. 
 
  
 DECIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 
1.420/2018 HASTA EL Nº 1770/2018. 
 

El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados, desde el número 1.420/2018 hasta el número 
1.770/2018. 

 
 
 UNDECIMO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON MOTIVO 
DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO, CON R.E. N.º 9180/09.11.2018.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

 



Dada cuenta de moción presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con registro de 
entrada n.º 9.180 de 9 de noviembre de 2018, que se refleja a continuación: 
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 Promovido debate toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita 

íaz Hernández, explicando la moción al órgano plenario. 

rupo, y que este tipo de acuerdos son necesarios, y hay que trabajar en ella 
dos los días. 

a de Relaciones Institucionales (CC), anuncia 
u apoyo desde el Grupo de Coalición Canaria. 

por unanimidad de los 
iembros presentes, lo que implica mayoría absoluta, ACUERDA: 

D
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia el 
apoyo de su G
to
 
 Dª Lucia Cubas Gil, Concejala-Delegad
s
 
 Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, 
m
 
 Primero.- Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, 
conómico, de protección, concienciación y sensibilización social. e

 
 Segundo.- Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos 
impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado 
ontra la Violencia de Género a la mayor brevedad. c

 
 Tercero.- Instar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a 
tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremento de las partidas 
destinadas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de 

énero. G
 
 Cuarto.- Que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos 
contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos 

achistas. m
 
 Quinto.- Dar traslado de la moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
 al Presidente de la Federación España de Municipios y Provincias (FEMP). 

DECIMOSEGUNDO.-

y
 
 
 
  ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 

No se formularon. 
 
 
 

 



 
 

DECIMOTERCERO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

13.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal:
 
  

D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), formula lo 
 
 1.- 
siguiente: 

ión de crédito para la contratación de un jurista y 

Se le contesta que la modificación fue de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

ero a Gran Tarajal, pregunta por cómo está el estado de la 

acciones con los distintos implicados en la 
rganización de la llegada de los cruceros. 

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

 
 
 - En verano se aprobó una modificac
un arquitecto, pregunta si se va a contratar. 
 
 
 - Sobre la llegada del cruc
gestión en la llegada de cruceros. 
 Se le contesta que no hay comunicación oficial relativa a la llegada de los cruceros. Se 
está trabajando en la coordinación de las 
o
 

  
 

ría Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), formula  Dª Ma
lo siguiente: 

 

ñade que no hay ningún traslado por 

e suscita un debate en este punto del ruego sobre el Puerto de Gran Tarajal y su 
futu  

 
solicitando la 

constru
le contesta por parte de la Alcaldía que se valorará, haciendo un programa por 

zonas. 

 1.- Formula ruego en relación a los cruceros, reconoce que el Ayuntamiento apoya a 
los comerciantes. Si bien recuerda que no se le haga el juego al partido político de Coalición 
Canaria, los cuatro cruceros anunciados son de empresas muy vinculadas a dicho partido. Lo 
relevante es el período electoral, no el puerto en sí. A
parte del Gobierno de Canarias al Gobierno de España. 
 S

ro.

2.- Los vecinos del Aceitún han registrado un escrito hace un año, 
cción de las aceras, expresando que no se ha hecho nada al respecto. 
Se 

 
 

go en relación a las calles de Gran Tarajal, que hay mal olor en las 
calles d

e le contesta que se arregló por parte de la empresa concesionaria.  

.- Pregunta por las solicitudes de agua y luz agrícola, que no se están concediendo. 

.- Pregunta por el cambio de relevo en el gabinete de prensa en el Ayuntamiento. 

.- Pregunta por el procedimiento de otorgamiento de los vados.  

o en relación a la pintura de los pasos de peatones, ya que muchos de 
ellos no están pintados. 

3.- Formula rue
e la población. 
S
 
4
 
5
 
6
 
7.- Formula rueg
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 8.- Formula ruego en relación a la petición de padres de zonas de sombra cercano a las 
zonas del colegio. 

 en relación a la zona del Palmeral, que está un poco degradada y 
hay zonas perjudicadas.  

de algún Registro del Cabildo Insular de Fuerteventura sobre el camino del 
acceso.

 
Ayuntamiento de un trabajador por la falta de 

persona
 el Ayuntamiento sí se personó. 

 2.- Pregunta por la biblioteca de Gran Tarajal, que todavía no se ha construido.  
 

y a los servicios municipales 
por el Festival Arena Negra celebrado anteriormente. 

 
 

 minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, 
oy fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE. 

 
  

 
 

 
9.- Formula ruego

 
10.- Pregunta por el barrio de Altavista si se ha celebrado reunión al efecto, así como 

si hay constancia 
 

11.- Pregunta por el juicio contra el 
ción del Ayuntamiento en el mismo 
Se le contesta negativamente, que

 
1

13.- Finalmente expresa su felicitación a la Corporación 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las once horas y treinta
d
 

 
 
 
 
 
 
 


	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. 

