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D. Juan Francisco Artiles Carreño 
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D. Gregorio Viera Vega. 
Dª María Soledad Hernández Santana 
D.ª Saraiba Leal Caraballo. 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
D. Guillermo Reyes Rodríguez 
D. Juan Antonio Peña Medina 
D.ª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
D.ª María del Carmen Castellano Rodríguez 
D.ª Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel. 
D. Pablo Rodríguez Valido.                 
D.ª María Gloria Cabrera Calderín 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
D.ª María Esther González Santana. 

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Paloma Goig Alique. 

Sra. Secretaria General Acctal del Pleno 
 y sus Comisiones : 
Dª. Cristina Moreno Deus. 
             -=o0o=- 
 
 
 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las 9:25 horas del viernes día 
25 de NOVIEMBRE de dos mil dieciséis, 
se reúnen en la Sala de Sesiones de las 
mismas, bajo la Presidencia del Excma. Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, con la asistencia de la 
Sra. Secretaria General Acctal. del Pleno y 
sus Comisiones, los miembros del pleno 
corporativo que al margen se expresan, al 
objeto de celebrar en primera 
convocatoria la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno convocado para este 
día y hora. 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, una vez 
hecha la presentación de la nueva 
Interventora, los asuntos comprendidos en 
el Orden del Día, que son los siguientes: 
 
I.- PARTE DECISORIA 

V.-1.- MANIFIESTO INSTITUCIO- 
NAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por la Secretaria General Acctal. se lee el 
dictamen favorable de la Comisión 
correspondiente. 

Toma la palabra el Concejal D. Gregorio 
Viera Vega: "Como cada mes, nos hemos 
comprometido con dar voz en este pleno a 
todas las personas, colectivos e 
Instituciones que, de una manera u otra, 
vertebran en nuestra sociedad su 
compromiso en la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y, 
como no, con la erradicación de la violencia 
machista hacia las mujeres.  

Sesión  15 / 16 
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Hoy conmemoramos el 25 de noviembre e igualmente, como se hace todos los meses, se hará la 
lectura de la Declaración y del Manifiesto institucional aprobado por unanimidad. Hoy nos 
acompañan en este salón de Pleno dos mujeres, ambas comprometidas en esta carrera hacia un 
mundo con menos violencia hacia las mujeres; una de ellas en su actividad laboral cotidiana, la 
otra, desde el ámbito social y político. 

Quiero agradecer, desde esta tribuna, a la Magistrada-Jueza Virginia Peña Hernández, titular del 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Telde y que, además, es competente en materia de Violencia de 
Género, su compromiso y buen hacer y que hoy de lectura a la Declaración que hacemos 
mensualmente. Y, como no, a quien dará lectura al Manifiesto institucional aprobado por 
unanimidad en este salón de Pleno, Dña. Mª Gloria Cabrera Calderín, Concejala de este 
Ayuntamiento de Telde, en representación de todas las personas, Instituciones y Colectivos que 
hemos participado en el IV Plan de Igualdad. 

Por Dña. Virginia Peña Hernández se da lectura al siguiente Manifiesto: 
“De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 28 de 
noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la Violencia de 
Género, se da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo, el siguiente MANIFIESTO y, 
acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas habidas por este 
motivo en el mes de noviembre cuyos familiares se les expresa nuestro más sentido pésame. 

 
Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  

“Aunque el Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y 
muchos son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir 
que esa igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva como necesaria premisa 
para la consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social, 
una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los básicos derechos 
elementales de las mujeres, de sus hijos e hijas y que pretenden continuar manteniendo una 
situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con la esencia del ser 
humano, hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que, otra vez, se tenga 
que hablar  de  nuevos casos de violencia hacia las mujeres, hacia sus hijos e hijas con 
resultado de muerte y a que se adopte el presente pronunciamiento y manifiesto invariable y 
rígido de rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y 
que, en este último mes, ha tenido como víctimas directas, a: 

1.- Mujer, de 75 años, asesinada por su marido el 28 de octubre de 2016, en Alicante. 
2.- Mujer, de 50 años, asesinada por su ex pareja el 2 de noviembre de 2016, en Burgos. 
3.- Mujer, de 56 años, asesinada por su pareja el 16 de noviembre de 2016, en Palma. 
4.- Mujer, de 54 años, asesinada por su ex marido el 17 de noviembre de 2016 en León. 
5.- Mujer, de 26 años, asesinada por su pareja el día de ayer en Fuenlabrada (Madrid).  
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En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias. 
 

7- MANIFIESTO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL 25  DE 
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HAC IA LAS 
MUJERES. 
 
Vista Propuesta dictaminada que dice: 
 
“I.-  La violencia de género, entendida como un fenómeno estructural y dimensional, 
representa la manifestación más extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven 
las mujeres en el mundo.  
 
En este sentido, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 
Naciones Unidas (1993) la define como  “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico o sexual para las mujeres, así como las amenazas de tales actos y la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada”. Definición que conceptualiza e identifica esta lacra social como un atentado contra 
la integridad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produce. 
 
II.-  Vulneración en si misma de Derechos Fundamentales, que se constituye como una 
cuestión de orden público trascendiendo los límites de la esfera privada y por ende, se articula 
su abordaje al amparo de un Ordenamiento Jurídico que le otorga consideración de imperativo 
legal. 
 
Amparo legislativo (internacional, europeo, nacional, autonómico y local) con importantes 
cambios y avances hasta la actualidad desde las primeras referencias de la IV Conferencia 
Mundial de la Organización de Naciones Unidades, que proclamó la creación de un sistema 
de medidas con carácter integral encaminado a la prevención y la eliminación de la violencia 
hacia la mujer. 
 
III.-  En el ámbito de aplicación municipal y al amparo de las competencias que permiten la 
aplicación de la normativa vigente, el Ayuntamiento de Telde adquiere la obligación y 
responsabilidad de desarrollar políticas públicas en materia de prevención y sensibilización 
ante la violencia de género y en pro de la igualdad en el municipio. Actuaciones extensivas 
por mandato legal y moral a organizaciones, instituciones, entidades y tejido social del 
municipio que transmitan el compromiso institucional de  desarrollar una política local activa, 
integral y coordinada ante esta lacra social. 
 
Así, este Ayuntamiento tiene encomendada junto a la atención integral en materia de 
violencia de género, la tarea y compromiso de expresión pública de No tolerancia ante las 
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violencias machistas. Expresión que alcanza su máxima voz mediante declaración 
institucional que conmemore el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, 
como fecha de obligado reconocimiento público y que define el pronunciamiento de esta 
Administración Local en su rechazo FIRME Y UNÁNIME, por mandato legal y compromiso 
institucional. 
 
Exponer de manera manifiesta en la vida pública municipal el respeto a la dignidad humana, a 
los derechos fundamentales y la repulsa de toda manifestación de violencia contra las 
mujeres, es cometido de esta propuesta. 
 
Por lo expuesto, 
 
SE PROPONE elevar a la Comisión Informativa de Pleno de Acción Social, la propuesta de 
Manifiesto Institucional en conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia hacia 
las Mujeres” para su lectura en Sesión Ordinaria del Pleno Corporativo del mes de 
noviembre, haciendo extensiva la manifestación con el apoyo unánime del Pleno 
Corporativo.” 
 
Toma la palabra Dña. Gloria Cabrera Calderín: “En primer lugar agradecer a esta Corporación 
el poder dar lectura a este Manifiesto porque en todo momento ha demostrado estar por 
encima de los colores políticos para demostrar que queremos desde esta Institución combatir 
esta lacra social que es la violencia de género. Además, quería dar las gracias al equipo de la 
Concejalía de Igualdad, a esas mujeres que con su perseverancia han hecho que, día tras día, 
este trabajo se haga más visible y que todos y todas nos podamos sentir orgullosos de tener 
una institución capaz de combatir una lacra social tan alarmante como es la violencia de 
género. Dar las gracias, también, a los colectivos de mujeres que cada día visibilizan más esta 
lucha en nuestro municipio. 

Seguidamente procede a leer el Manifiesto Institucional:  
 

Manifiesto Institucional  
25 de Noviembre, Día Internacional de la  

No Violencia hacia las Mujeres 
 

El 25 de noviembre “Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres” se 
constituye ya como fecha referente para la expresión de la voluntad popular y del 
compromiso Institucional, en la repulsa contra toda manifestación de violencia 
hacia las mujeres. Una fecha que trae a la memoria colectiva, la abrumadora 
cotidianeidad de la violencia de género y la vulneración sistemática de los derechos 
y libertades de las mujeres en el mundo a lo largo de la Historia.  

Fecha y espacio para la reflexión con marcado influjo local, al amparo de un 
Ordenamiento Jurídico internacional, europeo, nacional y autonómico que nutre 
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toda actuación de este Ayuntamiento, llamado a proyectar su máxima repulsa ante 
esta execrable violencia. 

La violencia de género representa la máxima vulneración de los Derechos 
Fundamentales y lastima nuestro Estado de Derecho, quedando definida ya en 1993 
por las Naciones Unidas como “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, psicológico o sexual para las mujeres, así como las amenazas de tales actos 
y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la privada”.  

Actuar sobre la violencia machista supone, por tanto, actuar sobre las causas 
estructurales y sociales que sustentan las desigualdades en una sociedad, 
estigmatizada por las diferencias en el reparto de roles y el desequilibrio de poder 
entre ambos. Escenario que sostiene situaciones de dominio, control, humillación, 
maltrato psicológico y físico del hombre sobre la mujer con independencia del 
contexto en el que se produce.  

Manifestaciones de una violencia estrechamente ligada a los cambios sociales, 
culturales y tecnológicos en el seno de una cultura patriarcal, evidenciándose de 
manera alarmante entre adolescentes y jóvenes con la normalización de las 
agresiones sexuales al calor de las festividades o de la violencia de género digital. 
Dos escenarios: la cultura de la violación y el auge de las redes sociales como 
principal medio de comunicación, que perpetúan condiciones de dominio, control y 
objetivación de las mujeres con repercusiones alarmantes. 

En los últimos años, se han producido substanciales reformas legislativas con la Ley 
Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
Infancia y a la Adolescencia, la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la 
Víctima del Delito y el Código Penal entre otras, que suponen un avance en la lucha 
contra la violencia de género y un revulsivo para su abordaje, considerando su 
incidencia en el Estado Español y en nuestra Comunidad Autónoma.   

Un marco normativo y jurídico, que permite la inclusión de nuevas conductas 
delictivas que tienen relación con la violencia de género como el acoso u 
hostigamiento, la manipulación de los mecanismos de control, los matrimonios 
forzados y ataques a la intimidad. Reformas que además exigen una atención, 
acompañamiento y asistencia a las víctimas antes incluso de formular denuncia, 
como período de especial vulnerabilidad en el que juegan un papel esencial los 
Servicios Públicos de Atención Integral a la Mujer por su carácter de atención 
permanente, actuación urgente y de especialización. 

Las múltiples caras y expresiones de la violencia machista ya no responden a una 
conducta invisible. Las Instituciones Públicas hacen suya la responsabilidad social y 
jurídica de desenmascarar la violencia oculta bajo el velo de la sutileza o la 
normalización social y de denunciar su más directa expresión con resultado de 
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muerte, por lo que resulta preciso visibilizar las cifras que evidencian el impacto de 
esta lacra social.  

En esta última década y hasta la actualidad, han sido asesinadas en España 716 
mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, y concretamente 37 mujeres en lo 
que va de año, dejando a 24 menores huérfanos/as víctimas directas de la 
violencia machista. Así mismo, es relevante el dato del primer trimestre de este año 
en cuanto a denuncias presentadas y que asciende a 33.917 de las cuales, 2.423 
corresponden a mujeres en Canarias.  

Desde una óptica insular, la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género 
atendió durante el primer semestre de este año en la Provincia de Las Palmas, a 
3.379 mujeres y 727 menores. Menores a quienes la Ley de Protección a la 
Infancia y Adolescencia, otorga considerable protagonismo con el reconocimiento 
de víctimas directas y con la adopción de medidas ante las relaciones parentales-
filiales para su real recuperación física y psicológica. 

Cifras y estadísticas alarmantes, que ponen de manifiesto la vital importancia de 
visibilizar el delito y de concienciar ante el peligro del silencio. Por ello, impedir 
los intentos de justificar, minimizar, banalizar u ocultar la violencia de género así 
como la denuncia pública y manifiesta de cualquier tipo de maltrato hacia las 
mujeres, requiere de una respuesta global y contundente que debe ser asumida 
desde Instituciones, Organismos y agentes sociales con la necesaria implicación del 
conjunto de la ciudadanía. 

En este sentido, es cometido de esta propuesta exponer de manera manifiesta en la 
vida pública municipal el respeto a la dignidad humana, a los derechos 
fundamentales y la repulsa de toda manifestación de violencia hacia las mujeres, 
expresando el COMPROMISO UNÁNIME de esta Corporación en continuar 
desarrollando acciones para la eliminación de los desequilibrios de género y 
avanzar hacia una igualdad efectiva en la Ciudad de Telde. 

Un compromiso que también quedó manifiesto en el seno de esta Institución 
Municipal, con la reciente constitución de la Comisión Transversal de Igualdad 
y Violencia de Género. Estructura organizativa de impulso, asesoramiento y 
evaluación desde la perspectiva de género y la Transversalidad, que acredita el nivel 
de compromiso real como Administración Local. 

 
Es por lo que SE PROPONE al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

- Reafirmar la expresión UNÁNIME de una Corporación NO TOLERANTE 
con las violencias machistas, las discriminaciones ancestrales del patriarcado 
o las prácticas misóginas normativas. 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 6/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

7/151 

- Respaldar y garantizar la intervención municipal especializada del Servicio 
de Atención Integral a Mujeres y Menores Victimas de la Violencia de 
Género en su labor de información, asistencia social integral, atención de 
emergencia, apoyo y recuperación integral. 

- Impulsar Políticas Públicas en la Administración Local tendentes a erradicar 
las estructuras sociales y las mentalidades que perpetúan una discriminación 
de las mujeres en el mundo, trabajando activamente por la igualdad. 

- Rechazar como Institución Pública, todas las acciones y expresiones que  
trivialicen la discriminación de las mujeres y que las denigre, con especial 
vigilancia en los medios y cauces municipales. 

- Impulsar desde el municipio las relaciones entre las distintas 
Administraciones, Instituciones y agentes sociales sustentadas en los 
principios de colaboración, coordinación y cooperación con la finalidad de 
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. 

- Garantizar la consolidación y permanencia en el tiempo de la Comisión 
Transversal de Igualdad y Violencia de Género, órgano complementario en 
la estructura municipal para el seguimiento, impulso y evaluación de las 
políticas públicas de Igualdad y Violencia de Género en el municipio. 

- Velar como Corporación Local por la continuidad de instrumentos 
municipales que diseñan una respuesta integral ante la violencia de género 
como el Plan Municipal de Sensibilización, Prevención e Intervención en 
Violencia de Género y el IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de 
Telde (2015-2020).” 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

En estos momentos se procede a realizar el minuto de silencio. 

 

6.- MANIFIESTO EN CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN U NIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por Dña. Marta Hernández Concejala Delegada de Solidaridad se señala que el manifiesto 
recoge las aportaciones realizadas por Dña Gloria Cabrera, Concejala de Participación 
Ciudadana que es el cambio de la palabra “discapacitado” por “diversidad funcional”, y la 
palabra “niños” por “menores”, agradeciéndole sus aportaciones. 
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Seguidamente D. Joaquín Hernández del Olmo procede a leer el siguiente MANIFIESTO:   
 

 
PREAMBULO: 

 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se 
conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la 
resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que 
observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. 
 
Este año, se hace necesario más que nunca la visualización de este día en todos los 
ámbitos de la sociedad por la difícil situación que pasa la defensa de los derechos del 
otro. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los 
derechos de un refugiado o migrante, una persona con diversidad funcional, una 
persona LGBT, una mujer, un indígena, un menor, un afrodescendiente, o cualquier 
otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento. 
 
Por ello desde las instituciones y desde los municipios en particular debemos 
manifestar nuestra repulsa ante cualquier acontecimiento que atente contra estos 
principios. 
 
La proclama de la Declaración Universal de Derechos Humanos es el ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto individuos como 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones, y a su vez, mediante medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, se asegure su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de Estados Miembros como entre los de los territorios dispuestos bajo 
su jurisdicción. 
 
Desde la proclamación de la carta de la declaración universal de los derechos 
humanos han sido muchos  los esfuerzos por cumplir y hacer que  se cumpla con los 
compromisos adquiridos, pero al ser compromisos no vinculantes estos en muchas 
ocasiones se quedan en meras declaraciones de intenciones y se queda en meras 
intencionalidades inconclusas. 
 
Ejemplos cercanos de e l l o  y sin menosprecio de ninguna de las situaciones, son el 
conflicto palestino-israelí, la situación inconclusa del pueblo saharaui, los 
desplazamientos humanos, los movimientos radicales terroristas, la promoción de 
guerras para el expolio de los pueblos. 
 
Estas situaciones nos hacen tomar conciencia de la situación de los DDHH Atendiendo 
a  l a  l a b o r  d e  c o n c i e n c i a c i ó n  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  n u e s t r o  
compromiso en pro del respeto y universalización d e  los derechos humanos. 
 
La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de 
derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos 
humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
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Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
  
 

MANIFIESTO 
 

CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DÍA 10 DE DICIEMBRE DE  2016. 

 
El 10 de diciembre Conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, como fecha de 
la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 1948. Sesenta y ocho años después, este 
documento se ha quedado en muchos casos, como una simple declaración de 
intenciones. 
 
El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho 
internacional de los derechos humanos. 
 
Dicho principio, ampliamente mencionado tanto en convenios, declaraciones y 
resoluciones internacionales sobre derechos humanos, dispone que todos los Estados 
tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, 
de promover y proteger todos los derechos humanos, así como sus libertades 
fundamentales. 
 
En base al enunciado del artículo primero de la  Declaración Universal de los 
DDHH, que versa así: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”, debemos cuestionarnos 
como en pleno siglo XXI una de las situaciones más vergonzosas de nuestro tiempo, la 
existencia del fenómeno de la discriminación, aumenta en todo el mundo y se 
multiplica en los países empobrecidos, y que reaparece en los países más 
“desarrollados”. 
 
Ante este panorama debemos exigir que todos los derechos consagrados e n  la 
Declaración Universal   de los Derechos Humanos s e a n  una realidad para todas las 
personas, defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con 
diversidad funcional, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un menor, un 
afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún 
acto violento.  

 
No debemos olvidar que la no discriminación es un principio transversal en el derecho 
internacional de derechos humanos y por tanto j u ega  un papel importante en el 
desarrollo humano, por ello debemos reconocer la no discriminación como un 
derecho   y una obligación que contribuya a la transformación de esta realidad. 
 

Ante esta realidad, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS: 

PRIMERO-  Apoyar públicamente todas aquellas iniciativas tendentes a denunciar la 
discriminación y a dar conocer esta realidad, y luchar contra las causas que por acción u 
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omisión dan un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al 
que se da al resto de la humanidad. 
 
SEGUNDO.- Apoyar la conmemoración del día 10 de diciembre como Día Internacional de 
los derechos humanos en reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, 
como patrimonio común de la humanidad. 
 
TERCERO.- Ratificar  el  contenido  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos. 
 
CUARTO.- Reafirmar nuestro compromiso con la educación en valores, para la paz, para el 
desarrollo sostenible, para la democracia social, y para la universalización de los derechos 
humanos desde los derechos sociales. 
 
QUINTO-.  Elevar las consideraciones expuestas al Gobierno del Estado, recordándole los 
compromisos adquiridos y la necesidad de su cumplimiento. 
 
SEXTO.- Favorecer el impulso de todos los proyectos comunitarios que se desarrollen a 
nivel municipal, por ser un instrumento favorecedor del implemento de los derechos 
humanos en todas las dimensiones de los pilares básicos de la sociedad. 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado de este manifiesto a Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de 
Gran Canaria y Federación Canaria de Municipios (FECAM)” 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 

En estos momentos, siendo las 10.05 horas se ausenta de la sesión D. Guillermo Reyes 
Rodríguez y no se incorpora nuevamente a la misma. 
 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 

Habiéndose remitido copia del Acta de la referida sesión plenaria junto con la convocatoria de 
la presente y no presentándose alegación alguna por los miembros de la Corporación, el Pleno 
de este Ayuntamiento, sin debate previo y por UNANIMIDAD de los miembros asistentes, 
acuerda la aprobación del Acta de referencia 
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PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y PARTICIPAC IÓN 
CIUDADANA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 

2º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2016 / 57 / P / EXT. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Explica la propuesta la Sra. Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina: 
Se trata de un expediente de modificación de crédito, en concreto el nº 57 que ya fue a Junta 
de Gobierno Local y que ya fue trasladado el acuerdo a todos los Grupos que forman el 
Consistorio. La propuesta viene desde el Departamento de Deportes, el montante de esta 
modificación de crédito son 40.450 € y se trata de una modificación de crédito previa a poder 
dotar una retención de crédito para intentar, antes de final de año, dar respuesta a unas 
facturas de anualidades anteriores que tienen que ver con reparaciones en instalaciones 
deportivas. 
 

Vista propuesta que dice: 
 
“La Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e Impulso Económico, Economía y 
Hacienda, Turismo y Contratación formula la siguiente propuesta: 

 
- ASUNTO: Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos con código 

2016/57/P/EXT, en el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios . 

- ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
- TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del 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, se formula la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Aprobación del Proyecto de Modificación de Créditos con código 2016/57/P/EXT, en 

el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos Extraordinarios”. 
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I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Solicitud de modificación de créditos. 
- Orden de inicio de la Sra. Concejala. 
- Informe de la Intervención General de fecha 11/05/2016. 
 
 
II. CONSIDERACIONES 

Considerando que, según informe del Área de Gobierno de Régimen Interior que consta 
en el expediente, el gasto que se propone realizar es necesario efectuarlo en el presente 
ejercicio, no pudiendo demorarlo al siguiente, y no existiendo crédito para ello en el vigente 
Presupuesto. 

 
Apreciada la necesidad de realizar en el presente ejercicio los gastos propuestos. 
 
 
III. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENT ALMENTE: 

- Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
- Artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por la concejala de 

gobierno de Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y 
Contratación, el Pleno resuelve: 
 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL  

Se aprueba inicialmente el expediente de Modificación de Créditos con código 
2016/57/P/EXT, en el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios , cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

1.- Altas: Créditos extraordinarios: 
Capítulo Denominación Importe  

SEIS INVERSIONES REALES 40.450 

 
2.- Bajas: 

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.450 
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SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, 
de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente se expondrá al público por 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR  

1.º - Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2.º - El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

3.º - Dado el excepcional interés público, la ejecutividad del presente acuerdo se ajustará 
a lo previsto en los artículos 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 38.4 del Real Decreto 500, y en la Base de Ejecución número 11.5 del 
vigente presupuesto municipal. 

4.º - Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 
Estado y a la Comunidad Autónoma.” 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala 
del Grupo Municipal Popular, quien manifiesta lo siguiente: Simplemente dos preguntas, la 
primera es que queríamos aprovechar este punto para preguntarle al Gobierno por el 
presupuesto municipal ya que si tuviésemos un presupuesto municipal no tendríamos estos 
asuntos en el orden del día, y lo segundo Dña. Celeste, según el informe del que hablábamos 
antes y que lo recoge en los asuntos de urgencia, entiendo que, aunque usted traiga la 
modificación de crédito, no va a poder darle cobertura presupuestaria a una anualidad del 
2015, salvo que venga al salón de Pleno por las vía anteriormente explicada. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles, recordarle que no estamos en el apartado de 
ruegos y preguntas, le ruego que utilice usted el instrumento que tiene para preguntar al 
Gobierno sobre el asunto presupuestario. 

A continuación, la Presidenta concede la palabra a D. Juan Francisco Artiles Carreño 
Concejal del Grupo Municipal de Más por Telde: Solamente quería, si el Concejal de 
Deportes lo tiene a bien, que me aclarase una serie de cuestiones. Como bien decía Dña. 
Celeste, es un expediente que viene de la Concejalía de Deportes y habla de una serie de 
obras, en concreto habla de unas obras realizadas en el Pabellón Antonio Moreno, unas obras 
realizadas en el Campo de Tiro del Lomo Pollo y luego habla del resto de instalaciones 
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deportivas. Tres preguntas, primero, en relación al Lomo Pollo, la obra que se realiza según la 
propia memoria, habla de que se hace necesario reparar las puertas que cubren la maquinaria 
al ser muy costosas y que estaban al descubierto, ya que, las inclemencias del tiempo habían 
deteriorado muchísimo la instalación. Las preguntas son: ¿la maquinaria es de propiedad 
pública o privada?, ¿obliga el acuerdo de cesión de esa instalación a que sea el Ayuntamiento 
el responsable de su mantenimiento?, ¿Cuál es el coste de la inversión por obras?, no el 
global, ¿ha realizado el Ayuntamiento directamente las obras o ha sido una empresa privada? 

Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, Concejal del Grupo Municipal de 
Unidos por Gran Canaria: Antes de empezar ruego que se respete, como viene siendo 
costumbre, el orden de intervenciones, ya que en los últimos plenos parece que no se respeta 
por número, sí que se respete ese orden de intervenciones. Respecto al expediente tenemos las 
mismas dudas, no figuran las facturas, no figura quien las hizo y, sobre todo, si usted nos lo 
permite Sra. Alcaldesa, si la Interventora nos puede aclarar si se puede hacer una 
modificación de crédito para pagar una deuda, en este caso, pasada, y ya que el expediente 
tampoco deja claro si las obras son pasadas o son futuras, juega un poco la ambigüedad, 
solamente hay un título y si nos pueden aclarar todo eso, las empresas, los gastos y si se puede 
hacer a través de una modificación de crédito. 

Toma la palabra Dña. Celeste López Medina, Concejala portavoz del Grupo Municipal de 
Nueva Canarias: En relación a las preguntas que realiza Dña. Sonsoles, decirle que nada tiene 
que ver su pregunta porque, aunque nosotros tuviéramos aprobado el presupuesto del 2017, 
las modificaciones del año 2016 se tendrían que seguir haciendo, es decir, no tiene nada que 
ver la aprobación de un presupuesto futuro con las necesarias modificaciones de presupuesto 
del ejercicio vigente.  
Con respecto a las dudas que realiza, tanto el portavoz de Más Por Telde como el portavoz de 
Unidos, decir que, como expliqué cuando hice la introducción de este punto, esto ya ha ido a 
Junta de Gobierno Local, se le ha trasladado a los Grupos, han tenido diez días para hacer 
alegaciones y diez días para tener acceso al expediente completo, han podido visitar tanto la 
Secretaría como el Departamento de Deportes para ver todas las facturas y hacer todas las 
preguntas, por lo tanto, ahora no es el momento. Respecto a las dudas planteadas, es un 
expediente que viene con los informes preceptivos, con la fiscalización positiva de la 
Interventora y lo que estás claro es que son obras que están realizadas porque si hay facturas 
es que es que el servicio se ha prestado y si ustedes siguen teniendo esas dudas, por supuesto 
que pueden seguir teniendo acceso al expediente completo.  

Interviene nuevamente D. Juan Antonio Peña Medina: Se hace una modificación de crédito 
con un fin, de todos modos Dña. Celeste, nosotros hemos ido a la Secretaría General y hemos 
visto el expediente. Ante las dudas del expediente es cuando las formulamos porque no 
aparecen las facturas, ni aparecen los proveedores, ni cómo, ni cuándo se hicieron estas obras, 
Si usted nos aclara estas dudas, nosotros lo vamos a votar a favor. También hemos ido a la 
Concejalía de Deportes y hemos dejado el recado a la Jefa de Servicio y, hasta este momento, 
nadie de Deportes se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos el asunto. Hemos 
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seguido los pasos que usted acaba de decir y ante las dudas se lo preguntamos aquí que es 
donde vamos a votar. 

Toma la palabra nuevamente D. Juan Francisco Artiles Carreño: Yo creo que el momento 
procesal para hacer las preguntas las elige quien las hace, en su momento la Junta de 
Gobierno aprueba el expediente, cierto es, el expediente es éste, no estoy hablando de nada 
que no esté dentro del expediente, en la memoria que aclara la Concejalía de Deportes no se 
aclaran las dudas que tenemos. Lógicamente el periodo de alegaciones es para eso, para las 
alegaciones, el momento para las preguntas es cuando el pleno trata el punto, entiendo yo, 
salvo que quiera que en las alegaciones yo le pregunte a usted de qué va el asunto. Las 
alegaciones serán para recurrir si el procedimiento es correcto, si no es correcto, si el gasto se 
ha realizado sin presupuesto, por eso traemos hoy las modificaciones presupuestarias en 
contra del criterio que dice la Ley de Haciendas Locales, pero yo creo que no me estoy 
saliendo de lo que es el punto y si no que lo diga la Secretaria. Está en la memoria que se 
aporta dentro del expediente que se fue a ver a la Secretaría y simplemente hemos hecho tres 
preguntas sencillas que yo, entiendo que el Concejal de Deportes, que está en el día a día de lo 
que se hace en su Concejalía, tendría que saber responder, pero, si no es el momento no nos 
importa esperar a otro momento, al próximo pleno o cuando el Concejal lo estime y tenga a 
bien darnos la información, pero el momento para elegir cuándo se hace la pregunta lo 
deciden los Grupos Políticos. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Recordar que esto viene también con el informe favorable de la 
Comisión de Pleno, que también era una oportunidad magnífica para hacer estas preguntas y 
para resolver las dudas. El expediente cumple con las exigencias de la Ley para la adopción 
de acuerdos. 

Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez: Mi pregunta iba en relación con la 
modificación de crédito y los tiempos que tenemos para después aprobar este reconocimiento 
de crédito. Dña. Celeste en su exposición dijo que esta modificación de crédito se realizaba 
para pagar cosas de otras anualidades, y si es un gasto de una anualidad del 2015, según el 
informe que se nos entregó antes en la pequeña Junta de Portavoces que tuvimos, no podrá 
traerse al Pleno ese reconocimiento de crédito salvo que pase por el órgano gestor, haga lo 
que tenga que hacer con el reparo, pueda ir al Órgano Consultivo, no puede ir al Consultivo, 
entonces entiendo que esta modificación de crédito ahora y después de ese informe, que fue 
conocido ayer por la tarde, no tiene ningún sentido. Ese era el sentido de mi pregunta y ahí es 
donde yo quería encontrar una explicación, todo lo demás yo se lo agradezco, pero no le 
encuentro mucho sentido a esta modificación de crédito. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Acabo de hacer esta pregunta a la Interventora, insistimos, eso 
que usted plantea llegará el momento pero ahora solo modificamos el crédito, dotamos de 
partida, ustedes pueden hablar aquí de lo que ustedes consideren y podemos hablar incluso de 
cuestiones ajenas a todo esto, pero lo lógico es hablar del punto y el punto es una 
modificación de crédito y en este momento toca esto, cuando llegue el momento de tramitar el 
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expediente para pagar, seguramente algunas de las preguntas que hoy se han planteado aquí, 
serán más fáciles de responder. 

Cierra el turno de intervenciones la Concejala proponente Dña. Celeste López Medina: 
Simplemente decir que este expediente inicia su trámite el día 28 de junio del año 2016, que 
ha ido a Junta de Gobierno, que ha ido a Comisiones, que no nos estamos negando a dar 
información, todo lo contrario, se les está dando más información, incluso, se les está 
informando para qué se necesita la retención de crédito cuando en realidad para hacer una 
modificación de crédito no es necesario informar, como indicaba la Interventora, para qué se 
van a utilizar esos recursos. En ningún momento se les ha negado información, todo lo 
contrario, solamente he intentado explicar los pasos seguidos en este expediente y yo creo que 
ha mediado tiempo suficiente para poder resolver las dudas. Simplemente estamos haciendo 
una modificación de crédito para hacerle frente a una necesidad municipal y lo único que 
estamos aprobando hoy es esa modificación de crédito, todo lo demás es información que esta 
Concejala intenta dar para aclarar o para que los Concejales conozcan este procedimiento 
porque va a seguir dentro de la Administración. 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD y 
MIXTO CC), 5 abstenciones (PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 7 en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA y MÁS POR TELDE) 
aprobar la citada propuesta. 

 

 3º.- PROPUESTA RELATIVA A CONVENIO DEL PATRONATO D E TURISMO DE 
GRAN CANARIA POR EL QUE SE CONCEDE Y REGULA SUBVENC IÓN 
DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA EL FOMENTO Y 
COOPERACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN TURÍSTIC A DEL 
MUNICIPIO. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por la Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada que literalmente dice 
 
“Visto Convenio entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, 
por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de Telde para el 
fomento y cooperación en la actividad de información turística en el municipio, para la 
consecución de fines comunes de interés público. 
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VISTA Propuesta del Jefe de Servicios de Turismo en sentido favorable. 
 
VISTO Informe Jurídico en sentido favorable. 
 
VISTO Informe de la Técnica Mª Isabel Vega Macías, en sentido favorable que trascrito 
literalmente dice; 
  
Mª Isabel Vega Macías, Técnica de la Concejalía de Turismo del M.I. Ayuntamiento de Telde 
 
Primero;  El Patronato de Turismo de Gran Canaria, en virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 6 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, ha 
aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones correspondientes al ejercicio 2016 que 
contempla, el fomento y cooperación en la actividad de  información turística llevada a cabo 
por los diferentes municipios así como instituciones públicas o privadas que tiendan al logro 
del objetivo común, la difusión de nuestro producto turístico interior a los turistas que nos 
visitan anualmente. Los objetivos de las Oficinas de Turismo de los Municipios, son los de 
trabajar en estrecha colaboración y en mejora de la calidad en el servicio de atención al turista 
y, convertir las oficinas de información, en dinamizadoras de la experiencia del turista en 
destino.  
 
Segundo; que el Ayuntamiento de Telde en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 25.2.h) de la ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, así como el artículo 7 de la ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del 
Turismo de Canarias, ha confeccionado y ejecutado distintos proyectos destinados a la mejora 
de la gestión y de la oferta turística del municipio. 
 
Tercero; que se aconsejan una estrecha coordinación de las actuaciones, y de manera 
conjunta, el desarrollo de mecanismos en mejora de la promoción de las potencialidades 
endógenas del municipio, con la finalidad de que los recursos turísticos en valor, redunden en 
un mayor atractivo turístico. 
  
El Patronato de Turismo de Gran Canaria se compromete a: 

- Cofinanciar el servicio de información turística,  
- Coordinar, colaborar y promocionar toda la oferta turística del Municipio de Telde on 

line y off line. 
- Velar por el buen cumplimiento del programa,  
- Facilitar la mejora de la comunicación entre los informadores turísticos y el Patronato 

de Turismo de Gran Canaria a través de todas aquellas herramientas de comunicación 
que coordina la unidad de Información; tales como el foro de informadores y canales 
digitales en la Web 2.0. 
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El M.I. Ayuntamiento de Telde se compromete a: 

 - Cumplir con los objetivos del Convenio y difundirlo entre los agentes turísticos del 
municipio. 

 - Velar por el correcto desarrollo de la actividad turística del municipio. 
 
Todas estas tareas de mejora de la comunicación a través de diversas herramientas ya son 
llevadas a cabo a través de la Oficina de Información Turística, tareas que redundan de 
manera óptima en la promoción de la Ciudad de Telde. 
 
Por todo lo expuesto, se informa de manera favorable a la firma del convenio con el Patronato 
de Turismo de Gran Canaria. 
 
En virtud, de los antecedentes citados y las normas de general y concordante aplicación, se 
eleva al órgano competente en razón de la materia las siguientes; 

 
 

PROPUESTAS 
 
PRIMERA .- Aprobar el Convenio entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria Y EL 
Ayuntamiento de Telde, por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento 
de Telde para el fomento y cooperación en la actividad de información turística en el 
municipio, para la consecución de fines comunes de interés turístico.  
 
SEGUNDA.-Facultar a la Señora Alcaldesa para la firma del Convenio entre los 
Ayuntamientos de la Isla y el Patronato de Turismo de Gran Canaria.  
 
TERCERA .- Dar traslado de la certificación plenaria al Patronato de Turismo de Gran 
Canaria. 
 

CONVENIO POR EL QUE SE CONCEDE Y REGULA LA SUBVENCIÓN DIRECTA AL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA EL FOMENTO Y COOPERACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a -- de 2016 
 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, con relación a los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que serán de aplicación supletoria y visto lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias que contempla la posibilidad de celebración de Convenios entre el Gobierno Autónomo de 
Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, para la consecución de fines comunes de interés público, 
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REUNIDOS 

 De una parte, la Sra. Presidenta del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Doña Inés Jiménez Martín, 
en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local y Art. 29 K de la Ley 14/1990, de 
26 de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas así como el art. 18 de los Estatutos 
del Patronato de Turismo de Gran Canaria, dando fe, por delegación de la Sra. Secretaria Accidental, en 
virtud del Decreto nº 56 de 09 de julio de 2015, el Jefe de Sección Administrativa II, Don Manuel 
Rodríguez García, de conformidad con la disposición Adicional Octava, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen local 
 

Y de la otra, Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento de Telde,   en 
representación de la Corporación que preside, al amparo del art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, de 2 de abril, asistido por la Secretaria Acidental del Organismo, Doña Cristina 
Moreno Deus. 

 

EXPONEN 

1. Que el Patronato de Turismo de Gran Canaria en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 
6 de la ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, ha aprobado el Plan 
Estratégico de Subvenciones correspondiente al ejercicio 2016 que contempla, el fomento 
y cooperación en la actividad de información turística llevada a cabo por los diferentes municipios 
así como instituciones públicas o privadas que tiendan al logro del objetivo común, que no es otro 
que la difusión de nuestro producto turístico interior a los turistas que nos visitan anualmente. Los 
objetivos principales son: trabajar en estrecha colaboración, mejorar la calidad del servicio de 
atención al turista en destino y, convertir las oficinas de turismo en dinamizadoras de la experiencia 
del turista en la isla. 

2. Que el Excmo. Ayuntamiento de Telde en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 
25.2.h) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, modificada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así 
como el artículo 7 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, ha 
confeccionado y ejecutado distintos proyectos destinados a la mejora de la gestión y de la oferta 
turística del municipio. 

3. Que la sintonía y confluencia de los planteamientos de las partes, aconsejan una estrecha 
coordinación de las actuaciones, y de manera conjunta, el desarrollo de mecanismos en mejora de la 
promoción de las potencialidades endógenas del municipio, con la finalidad de que los recursos 
turísticos en valor redunden en un mayor atractivo turístico. 

4. Que la habilitación del Patronato de Turismo de Gran Canaria para la firma de este Convenio se 
desprende de la aprobación de su propio Presupuesto habilitando una partida específica para este 
concepto y aprobado por el propio Cabildo de Gran Canaria. 

De igual forma figura en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Patronato de Turismo 
de Gran Canaria para el ejercicio 2016 en su apartado 1.A.12. 

5. Que el presente Convenio ha sido aprobado por DECRETO Presidencial  número ----- de fecha ----- 
de ------------- de 2016 y vendrá a regular los diferentes aspectos exigidos en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de conformidad a su Base 16. Asimismo el 
presente Convenio ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Telde mediante Acuerdo de su Junta 
de gobierno Local de fecha --- de ------- de 2016. 

6. Para la adecuada ejecución de los objetivos marcados, ambas Administraciones estiman oportuno 
celebrar el presente Convenio para instrumentalizar la subvención concedida así como coordinar su 
participación y colaboración en las actuaciones objeto del mismo. 

7. El presente Convenio, considerando el municipio de Telde punto geográfico de aplicación del Plan 
Estratégico de Subvenciones previsto para el ejercicio 2016, se concretará en el desarrollo de los 
siguientes objetivos: 

. Ofrecer una mayor calidad en el servicio de información turística desde las oficinas de Turismo, 
garantía de una vocación de atención al turista en el destino, siendo la calidad del servicio y la 
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preocupación por una mejora continua, parte importante de los objetivos de ambas 
Administraciones en materia de Oficinas de Turismo. 
 
. Poner en valor la oferta turística de Gran Canaria, impulsando la visita del turista a los principales 
lugares de interés turístico de la isla; lo que repercutirá en el gasto turístico en destino. 
 
. Promocionar la Oficina de Turismo como punto principal de partida en la experiencia de las 
vacaciones del turista y como ente dinamizador de la actividad turística en el municipio. 

 

Por ello, los representantes de las entidades firmantes, sin renunciar a sus competencias, acuerdan suscribir 
el presente convenio con las siguientes cláusulas. 
 

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.-  REGIMEN JURÍDICO. 
 
El Régimen Jurídico aplicable al presente convenio de concesión directa de una subvención viene 
determinado por la siguiente normativa: 

 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de 
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.  

 
La Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria publicada en el Boletín oficial de la 
Provincia núm. 166 de 26 de diciembre de 2008. 

 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Gran Canaria para el año 2016, así como 
las específicas para el Presupuesto del Patronato de Turismo de Gran Canaria.  

 
Los Estatutos del Patronato de Turismo de Gran Canaria aprobados por la Comisión de Gobierno del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en Sesión celebrada el día 5 de octubre de 1.998.  
 
Y restantes disposiciones que resulten de aplicación. 

 
 

SEGUNDA.-  OBJETO.-  
 
El presente Convenio tiene por objeto regular la subvención directa concedida al Ayuntamiento de Telde por 
el Patronato de Turismo para ayudar a sufragar los gastos ocasionados por la prestación del servicio de 
información turística. 
 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
Para  una mejor  y correcta consecución de los objetivos trazados en el expositivo 7 de este Convenio, y 
dentro del ejercicio de sus respectivas  competencias y fines, 
 
El Patronato de Turismo de Gran Canaria se compromete a: 
 
. Cofinanciar bien al Informador Turístico contratado para la Oficina de Turismo del municipio, 
trabajador/a que dependerá laboralmente del Ayuntamiento, o bien cofinanciar el servicio externo 
contratado para el cumplimiento de este servicio.   
 
El servicio objeto de Convenio podrá llevarse a cabo por el Ayuntamiento, bien directamente a través de la 
contratación de personal laboral o bien a través de la contratación administrativa del servicio, siempre que 
en este último caso se cumpla por parte de la empresa adjudicataria, en cuanto al personal que utilice en la 
prestación del mismo, los requisitos contemplados en la estipulación tercera del presente Convenio. 
 
. Coordinar, colaborar y promocionar toda la oferta turística del municipio on line y off line, así 
como procurar el conocimiento y la difusión de la misma al resto de los agentes implicados en el sector 
turístico. 
 
. Velar por el buen cumplimiento de los objetivos y fines que se señalan en el presente Convenio. 
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. Facilitar la mejora de la comunicación entre los informadores turísticos y el Patronato de Turismo de 
Gran Canaria a través de todas aquellas herramientas de comunicación que coordina la Unidad de 
Información, tales como el Foro de Informadores y Canales Digitales integrados en la web 2.0 del 
Patronato de Turismo; herramientas que redundarán de manera óptima en el trabajo diario del 
Informador Turístico. 
 
 
El  Excmo. Ayuntamiento de Telde se compromete a: 
 
. Cumplir con los objetivos del Convenio y difundirlo entre los agentes turísticos del municipio. 
 
. Velar por el correcto desarrollo de la actividad turística del municipio en el ejercicio de sus 
competencias, y por la adecuada calidad en el desarrollo de dicha actividad. 
 
. Contratar y cofinanciar el referido servicio bien directamente mediante la contratación del 
Informador Turístico en los términos establecidos en este Convenio, o bien mediante la contratación de 
dicho servicio en los términos indicados en el presente Convenio.  
 
A continuación se detalla el perfil que deberá cumplir el Informador Turístico del municipio: 
 

- Preferentemente Diplomatura en Turismo,  TEAT (Técnico en Empresas y Actividades Turísticas) 
Grado en Turismo y en su caso, Diplomado o Licenciado Superior. 

- Nivel alto de los siguientes idiomas extranjeros: inglés y alemán. Se valorarán conocimientos de 
otros idiomas extranjeros. 

- Conocimiento excelente de los recursos atractivos y oferta turística del municipio y de la Isla. 
- Dotes óptimas en la comunicación y trato excelente en la atención al público. 
- Dominio de las nuevas Tecnologías de la Información. 
 
En el caso de que el informador turístico del municipio cause cualquier tipo de baja o alta laboral en su 
puesto de trabajo, el Ayuntamiento deberá comunicarlo por escrito (correo electrónico, fax o carta) a la 
Unidad de Información del Patronato de Turismo de Gran Canaria. 
 
. Acudir a cuantas convocatorias de trabajo (visitas técnicas, cursos de formación, jornadas, congresos, 
reuniones, charlas, seminarios, etc.) realice en esta área, tanto el Patronato de Turismo como los 
distintos ayuntamientos, orientadas al trabajo diario de las Oficinas de Turismo de la Isla. 
 
. Disponer en la oficina de turismo de los instrumentos necesarios para el desempeño del trabajo 
diario, tales como teléfono, impresora, ordenador y conexión a Internet que permita al Informador 
Turístico desempeñar sus funciones de la forma más eficaz y eficiente. 
 
. Incluir la marca conjunta del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Patronato de Turismo en un 
espacio visible de la oficina de turismo del municipio. El diseño será facilitado por la Unidad de 
información Turística en coordinación con la Unidad de Publicidad y Marketing del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria. 
 
. Uniformar al Informador Turístico conforme a las indicaciones de la dirección del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria. 
 
. Actualizar de forma continua toda la información relativa al municipio (recursos, servicios y 
productos turísticos, agenda cultural, etc.) para la presencia “on line” del Portal del Turista en 
www.grancanaria.com , así como en los distintos soportes promocionales relativos al municipio en los 
que el Patronato de Turismo pida su colaboración (revisión y actualización de contenidos). 
 
. Comunicar cualquier modificación referente al horario y a los datos de la Oficina de Turismo del 
municipio a la Unidad de Información, a través del Foro de Informadores Turísticos. Asimismo, se 
deberá comunicar también en dicha herramienta, el período vacacional del informador turístico. 
 
. Participar activamente en todas aquellas herramientas de comunicación on line que el Patronato de 
Turismo ponga a disposición de los informadores turísticos, como la Intranet, Foro Informadores 
Turísticos de Gran Canaria, y todos aquellos Canales Digitales integrados en la red web 2.0 . 
 
Llevar a cabo un sistema de control y encuestación de los visitantes llegados a la Oficina de Turismo 
para mejora continua del servicio al turista. Este sistema de gestión diaria ha sido diseñado y remitido 
desde la Unidad de Análisis Turístico del Patronato de Turismo. El Informador Turístico realizará 
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diariamente el volcado continuo de datos, en base a los sistemas informáticos facilitados por dicha 
Unidad, y recibirá los resultados mensuales resultantes de la Unidad de Análisis del Patronato de 
Turismo correspondientes a su municipio. Tanto el Ayuntamiento como el Patronato de Turismo se 
comprometen a hacer un uso confidencial y adecuado de los datos reservándose el Patronato de Turismo 
la facultad de su divulgación en el sector, así como mantener reuniones periódicas para el análisis de los 
mismos y la búsqueda de planes de mejora continuos.  
 
La Unidad de Análisis se compromete a facilitar a los informadores la documentación necesaria para la 
correcta gestión de las encuestas e interpretación de los informes, en el caso de una nueva incorporación 
del Informador Turístico. 
 
El Ayuntamiento se compromete a obtener el mayor volumen de información posible, así como a 
mantener la recogida de datos en la totalidad del año, a fin de establecer una continuidad y coherencia 
en los resultados 
 
. Comunicar a la Unidad de Información toda la información (descripción, imágenes, datos de 
contacto, etc.) referente a los servicios y productos puestos en valor, como bien de uso turístico en el 
municipio. Además, se deberá comunicar en el Foro de Informadores cualquier modificación de los 
recursos turísticos del municipio, y que repercuta en la prestación del servicio actual que se ofrece al 
turista. 
 
. Participar de forma activa tanto en las propuestas como en los trabajos que se propongan en la 
“Mesa de Mejora de la Red Insular de Oficinas de Turismo”. Esta “Mesa de Mejora” ha sido creada por 
el Patronato de Turismo a través del programa de formación del SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Destino). Dichas sesiones de trabajo están coordinadas por dos vocales: uno 
elegido de entre los informadores en representación de las oficinas de turismo de los municipios, y otro, 
un Técnico de la Unidad de Información, en representación del Patronato de Turismo de Gran Canaria. 
 
.  El Patronato de Turismo de Gran Canaria como responsable de  la coordinación de los servicios de 
promoción y fomento del turismo que desarrollen los municipios de la isla, y estos como encargados de 
las oficinas de turismo y de facilitar la información general de la zona y de las actividades que en 
su municipio se puedan desarrollar, suministrarán a través de sus informadores al Patronato de 
Turismo, la información turística que se le solicite por la Unidad de publicidad y Marketing y/o por la 
Unidad de Información Turística como instrumento de comunicación imprescindible, para incentivar el 
turismo y el desarrollo de los municipios de la isla de Gran Canaria, a través de la promoción de estas 
localidades. Esta información será debidamente atendida en el plazo requerido, siempre que sea posible 
atendiendo a su volumen y contenido. 
 
Queda bien entendido que de prestarse este servicio mediante la contratación  administrativa, el 
Ayuntamiento velará para que por parte de la empresa adjudicataria, se cumplan las anteriores obligaciones 
tanto en lo referido al perfil del informador como al resto de las obligaciones anteriormente descritas. 
 
Además, el Ayuntamiento de Telde estará sujeto a las obligaciones establecidas en la vigente Ley relativa 
al régimen general de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública, así como en lo que 
respecta a los supuestos de reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones. 
 
 
CUARTA.-   VIGENCIA Y EXTINCIÓN. 
 
El presente convenio entrará en vigor a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016. 
 
Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de alguno de los 
compromisos adquiridos. Para los supuestos de incumplimiento será necesaria la previa denuncia con 
una antelación de tres meses. 
 
En los supuestos de resolución del Convenio, se devolverán las cantidades que de conformidad con lo 
acordado en el presente, se hubiesen anticipado y estuviesen pendientes de justificar. 
 
 
QUINTA.-  FINANCIACION. 
 
Los costes económicos, ya sea del Informador Turístico directamente contratado por el Ayuntamiento o 
del servicio administrativo contratado, se valoran en 23.950,32 € dentro del periodo del 1 de Enero al 31 
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de Diciembre de 2016 y se financiarán conjuntamente  por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Telde de la siguiente forma: 
 
Cantidad a pagar por el Patronato de Turismo de Gran Canaria (50%): 11.975,16  euros. 
 
Cantidad a pagar por el Ayuntamiento de Telde  (50%): 11.975,16 euros. 
 
El importe correspondiente al Patronato de Turismo de Gran Canaria se encuentra consignado en sus 
propios Presupuestos con cargo a la partida 462.00.13.16. 
 
En el supuesto que la entrada en vigor del Convenio no coincida con el inicio de año, la cantidad total del 
Convenio será proporcional al tiempo efectivamente trabajado, respetando la proporcionalidad del 50% 
señalada en el anterior párrafo. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento considere que deba incrementar de “motu proprio” bien el salario del 
Informador Turístico o bien el presupuesto del contrato de servicio a adjudicar, dicho incremento 
correrá a cuenta exclusiva del propio Ayuntamiento, quedando el Patronato de Turismo exento de 
cualquier incremento por su parte. 
 
Los pagos se realizarán por trimestres anticipados, previa justificación por parte del Ayuntamiento del 
comienzo de la actividad objeto del Convenio, así como de los contratos del personal adscritos a la actividad, 
o certificación de la adjudicación del servicio, en su caso. 
 
Los trimestres sucesivos se liquidarán previa presentación de los recibos de nómina y de los TC-2, en el caso 
de prestación con personal propio o las correspondientes facturas por la prestación del servicio, en su caso, 
debidamente compulsados, acompañados del preceptivo informe favorable por parte de la Unidad de 
Información Turística del Patronato de Turismo de Gran Canaria. 
 
Todo ello sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización que corresponda a otros 
órganos del Patronato de Turismo de Gran Canaria, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las 
facturas originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifique la inversión realizada. 
 
Para los supuestos de interrupción de prestación del servicio por causas no imputables al Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, se descontará proporcionalmente la parte de tiempo en que no se haya realizado el 
servicio. 
 
 En el caso de cese de actividad con antelación a la fecha de vigencia del Convenio, y si el Ayuntamiento 
hubiere cobrado el trimestre correspondiente, éste deberá reintegrar la parte proporcional no ejecutada. 
  
 
SEXTA.-  EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
 
La ejecución y justificación de la actividad subvencionada corresponderá al Ayuntamiento. El plazo para la 
ejecución y justificación de las actuaciones correspondientes al presente Convenio finalizará al año de la 
firma del presente. 
 
 
SÉPTIMA.-  RÉGIMEN DE GARANTIAS. 
 
No procede exigir garantías al Ayuntamiento de Telde como beneficiario de la subvención, toda vez que, 
al tratarse de Administración Pública, se encuentra exonerado en virtud de la letra a) del apartado 1 de 
la Base 10ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 
 
 
OCTAVA.-  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
La subvención objeto del presente informe puede ser compatible con las concedidas por otras 
instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, estando el beneficiario obligado a comunicar al 
Patronato de Turismo de Gran Canaria la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas tan pronto como tenga conocimiento de su concesión y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

En ningún caso el conjunto de las ayudas públicas podrá superar el coste total de la actividad, ya que en 
este caso el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, de acuerdo con 
las previsiones del artículo 34 del RLGS.  
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NOVENA.-  NATURALEZA Y JURISDICCIÓN. 
 
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento  del presente Convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo. 
 
 
Y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente Convenio en triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicado. 
 
   LA PRESIDENTA DEL                                          LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
PATRONATO DE TURISMO                                          
 
 
 
 
        Fdo. Inés Jiménez Martín                                                 Fdo. Carmen Rosa Hernández Jorge 
 
 
 
          LA SECRETARIA ACCIDENTAL                              LA  SECRETARIA ACCIDENTAL 
         P.D. EL JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA II 
                     Decreto nº 56 de 09/07/15 
 
 
 
 
 
 
            Fdo. Manuel Rodríguez García                                                      Fdo. Cristina Moreno Deus 
 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 

 

PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y PARTICIPAC IÓN 
CIUDADANA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 

4º.- REGLAMENTO REGULADOR DE CEMENTERIOS, TANATORIO S, 
SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS MORTUORIOS A DAPTADO AL 
DECRETO 132/2014, DE 29 DE DICIEMBRE, DE SANIDAD MORTUORIA.  

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por el Concejal Delegado de Cementerios, D. Agustín Arencibia, se da lectura a la siguiente 
propuesta dictaminada que literalmente dice 
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 “Visto Informe Jurídico emitido por la Letrada Mª Esther Hernández Reyes, de fecha 03 de 
agosto de 2016, en EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 6463/15, sobre PROYECTO DE 
REGLAMENTO REGULADOR DE CEMENTERIOS, TANATORIOS, SERVICIOS 
FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS MORTUORIOS, que literalmente dice: 
 
Habiéndose solicitado informe por el Sr. Concejal de Cementerios en relación a la 
PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
CEMENTERIOS AL DECRETO 132/2014, DE 29 DE DICIEMBRE DE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS, obrante en el EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO N. 6463/2015, también conocido como PROYECTO DE 
REGLAMENTO REGULADOR DE CEMENTERIOS, TANATORIOS, SERVICIOS 
FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS MORTUORIOS,  al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto 424/15, de 27 de febrero, así como en el artículo 54.1 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y la Administración de Telde, se emite el que a continuación figura: 
 
PRIMERO.-  Que, por D. Ángel Sutil Nesta, Secretario General del Pleno y sus Comisiones 
del M.I Ayuntamiento de Telde, se certifica que, en el Acta de sesión ordinaria del 
Ayuntamiento en Pleno, celebrada el día 29 de abril de 2016, se acuerda, previo dictamen 
favorable de la Comisión: 

1.- La APROBACIÓN INICIAL DE LA “PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS AL DECRETO N. 132/2014, DE 29 
DE DICIEMBRE DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS”. 

2.-  Que, la expresada se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, para información 
pública, así como en un medio de máxima difusión, por un plazo mínimo de 30 días, con 
objeto los interesados puedan presentar reclamaciones y/o sugerencias que estimen oportunas.  

3.- Que, en el supuesto de presentarse reclamaciones y/o sugerencias, se resuelvan éstas, 
incorporándose, en su caso, al texto de la Propuesta las modificaciones derivadas de la 
resolución de las mismas (a través de los preceptivos trámites legales) y, en el supuesto de no 
presentarse ninguna, en relación con la aprobación inicial del meritado texto en dicho plazo de 
treinta días, se entienda DEFINITIVAMENTE APROBADO el entonces acuerdo provisional. 
 

SEGUNDO.-  Que, en cumplimiento de lo expresado en el apartado anterior, se publica en el 
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas N. 60, de 18 de mayo de 2016 dicho 
acuerdo, habiéndose presentado en tiempo y forma las siguientes alegaciones que se informan 
a continuación: 

1.- Con Registro de entrada de fecha 24 de mayo de 2016, bajo el N. 14842, por Dº Juan 
Antonio Peña Medina, cuyas demás circunstancias constan en el expediente, se solicita, 
modificar las referencias a la ubicación en la quinta planta de las personas derivadas de 
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Servicios Sociales, siendo la misma de carácter aleatorio y, pudiendo recuperar sus restos, ser 
identificados por sus familiares o personas queridas con lápidas o epitafios. 

Al respecto, en primer lugar, recordar el contenido de dos artículos fundamentales que se 
contienen en el Proyecto de Reglamento: 

Artículo 45.  El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijará la hora en 
la que se prestará el servicio y asignará la sepultura destinada a ocupar el cadáver, atendiendo 
en lo posible los deseos de los peticionarios, y evitando tiempos de espera para los 
beneficiarios en la prestación de los servicios.  

Artículo 57. Las inhumaciones, en los cementerios municipales se realizarán sin 
discriminación alguna. 

Artículo 60. En las sepulturas que carezcan de lápida, la Administración inscribirá en su 
tabicado el nombre y apellidos del cadáver o restos que contenga. 

Siendo así, ciertamente, procede ESTIMAR ESTA ALEGACIÓN, ya que resulta 
contradictoria con el propio espíritu de este texto legal, de manera que se procede a dar nueva 
redacción a los artículos 10, 145, 146 y 148, de forma que, 

DONDE DICE:   

Artículo 10. En los servicios de beneficencias (considerándose como tal a los indigentes), se 
utilizarán los nichos superiores (5º fila del cementerio de San Gregorio Taumaturgo), sin 
ningún coste económico y en régimen de precario por un período de cinco años, previo 
informe de los Servicios Sociales correspondientes 
  
Artículo 145. Existirán nichos en la fila: 5ª, del Cementerio de San Gregorio, destinados a la 
inhumación de cadáveres correspondientes a personas indigentes del Municipio. Estas no 
podrán ser objeto de concesión ni arrendamiento y su utilización no reportará ningún derecho, 
más que el de permanencia en el lugar el tiempo mínimo establecido en cinco años. En caso 
de su renovación, por alguna interesada, esta deberá abonar, los servicios funerarios prestados 
inicialmente, en el momento de su inhumación. Previo a la autorización de uso de estas 
sepulturas, será preceptivo el informe favorable de los servicios sociales municipales. 

 
Artículo 146. En estas sepulturas de carácter benéfico, no se podrá colocar lápida o epitafio, 
debiendo quedar grabado en el tabique de cierre, en su ángulo inferior derecho, las siglas P.M. 
 
Artículo 148. 
  

1. No podrá reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difunto u otras 
personas que se considere interesadas, el cadáver enterrado en una sepultura benéfica. 

 
Es preciso hacer excepción de los casos en que así lo disponga la autoridad judicial o 
sanitaria, en los casos y condiciones señalados en la legislación. 
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SE MODIFICA LA REDACCIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

Artículo 10. En los servicios de beneficencia, para los que se destina el  cementerio de San 
Gregorio Taumaturgo, se asignará el nicho que corresponda por el Servicio de este 
Ayuntamiento sin ningún coste económico y en régimen de precario por un período de cinco 
años, previo informe de los Servicios Sociales en ese sentido y, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el apartado segundo del artículo 145 de este cuerpo legal. 

Artículo 145. Existirán nichos en el Cementerio de San Gregorio Taumaturgo, destinados a 
la inhumación de cadáveres correspondientes a beneficencia. Estas no podrán ser objeto de 
concesión ni arrendamiento y su utilización no reportará ningún derecho, más que el de 
permanencia en el lugar el tiempo mínimo establecido en cinco años. Previo a la 
autorización de uso de estas sepulturas, será preceptivo el informe favorable de los servicios 
sociales municipales. 

         En caso de solicitud de renovación, el/a interesado/a, deberá abonar los servicios 
funerarios prestados inicialmente, en el momento de su inhumación, así como el importe de 
dicha renovación.  

Artículo 146. En estas sepulturas de carácter benéfico, se podrá colocar lápida o epitafio.  

Artículo 148. 
  

1. Podrá reclamarse, por los familiares de un difunto u otras personas que se considere 
interesadas, el cadáver enterrado en una sepultura benéfica, con las condiciones 
establecidas en el segundo párrafo del artículo 145. 

2. También podrá ser reclamado en los casos en que así lo disponga la autoridad judicial 
o sanitaria, en los casos y condiciones señalados en la legislación vigente. 

2. Con Registro de Entrada de 20 de junio de 2016, bajo el N. 17753, por D. Luís Rodríguez 
Artiles, cuyas demás circunstancias obran en expediente, se solicita dar cobertura a los temas 
relacionados con la propiedad del nicho por varios titulares/herederos, para permitir su 
inhumación con mayor facilidad. 

Al respecto, se han planteado en el Servicio de Cementerios diversos problemas entorno a las 
cotitularidades/coherederos de nichos o sepulturas en régimen de propiedad y por tanto, 
PROCEDE OTORGAR UNA AMPLIACIÓN,  del artículo 51 de este Reglamento, no así de 
los artículos 107 y 137, por considerarlos suficientemente claros. De esta manera 

DONDE DICE   

Artículo 51. Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, se 
requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera que tenga derecho a 
sucederlo en la titularidad o apoderado al efecto. 
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QUEDA REDACTADO ASÍ: 
Artículo 51.1 Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, se 
requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera que tenga derecho a 
sucederlo en la titularidad o apoderado al efecto. 
                   2  La existencia de varios titulares en sepulturas de régimen privado sólo requerirá 
la existencia de autorización expresa del cotitular que desee ejercer su derecho a ser inhumado 
en dicha sepultura o nicho mediante la presentación en el área de servicios correspondiente de 
este Ayuntamiento de escrito en el que manifieste ser ésa su voluntad sobre el uso de dicha 
propiedad. En caso contrario, bastará con la autorización de otro de los cotitulares o herederos 
del fallecido/a para realizar la inhumación del cadáver en dicha sepultura.  
                  3  En caso de cotitulares, por tanto, prevalecerá su uso a favor del que conste como 
primer fallecido según certificación del Registro Civil. De darse la circunstancia de coincidir 
el fallecimiento el mismo día hora y año, corresponderá al cotitular que se designe por azar 
ante la Autoridad Administrativa o entidad gestora por su caso, con citación a los 
representantes de las partes  

3. Con Registro de Entrada de 29 de junio de 2016, bajo el N. 18.589 (remitida mediante carta 
certificada de fecha 22 de junio de 2016), por D. Agustín Arocha Miranda, en su calidad de 
Presidente de la ASOCIACIÓN DE FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS (sin acreditar), se realizan alegaciones sobre diversos artículos que pasamos 
a considerar. 

      A).- Se indica que, debe suprimirse la orden de la Dirección General de Salud Pública en 
el último párrafo del artículo 3 y sustituirlo por la solicitud del prestador de servicios 
funerarios. 

             Efectivamente, recoge el último párrafo del artículo 3 de este Proyecto de Reglamento 
que “El acceso a dicho servicio se efectuará ante la Concejalía de cementerios de este 
Ayuntamiento, aportando fotocopia de la licencia para incineración del Registro Civil, orden 
de la Dirección General de Salud Pública y certificación de la empresa incineradora”.  

              Al respecto, es necesario hacer referencia al contenido del Decreto 132/2014, de 29 
de diciembre, de Sanidad Mortuoria.  

      Así, el artículo 10 de este Decreto, señala lo siguiente: 

2. Por razones de salud pública, el traslado de cadáveres y restos humanos del Grupo I se 
realizará con carácter urgente para su inmediata inhumación o incineración cuando haya sido 
autorizado por la Dirección General competente en la materia. Con carácter excepcional, 
dicho órgano administrativo podrá coordinarse o, en su caso, solicitar autorización, para el 
traslado a otra Comunidad Autónoma con la autoridad sanitaria competente de aquella. 
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        Y, por su parte, el artículo 19 (sobre incineraciones) de este texto legal indica: 

2. Los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos, incluidos los del Grupo I, podrán ser 
incinerados, con excepción de los contaminados por radiaciones ionizantes o aquellos que 
determine la Dirección General competente en materia de sanidad mortuoria. 
 
Por lo tanto, es correcta la inclusión de la Orden de la Dirección General de Salud Pública, 
haciendo referencia  a los preceptos indicados con anterioridad.  

Dicho esto PROCEDE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN, DE OFICIO, en este último 

párrafo del artículo 3 de este Proyecto y  

DONDE DICE:  

“El acceso a dicho servicio se efectuará ante la Concejalía de cementerios de este 
Ayuntamiento, aportando fotocopia de la licencia para incineración del Registro Civil, orden 
de la Dirección General de Salud Pública y certificación de la empresa incineradora”.  

DEBERÁ FIGURAR: 

“El acceso a dicho servicio se efectuará ante la Concejalía de cementerios de este 
Ayuntamiento, aportando fotocopia de la licencia para incineración del Registro Civil, orden 
de la Dirección General de Salud Pública (cuando así se determine reglamentariamente), 
solicitud del prestador del servicio y certificación de la empresa incineradora”.  

    B).- En este escrito, también se alega sobre la falta de sentido de dos apartados del artículo 
4 sobre lo que comprende el servicio de cementerios del texto que recogen:  

d) La construcción y funcionamiento de instalaciones de incineración o cremación de 
cadáveres o restos humanos; así como de velatorios y tanatorios municipales.(…). 

l) La elección de la forma de gestión del servicio de cementerios, tanatorios e 
instalaciones similares. 

 
  Sobre el particular, recordar el contenido del artículo 2 de este Reglamento, donde se 
dispone: 

Artículo 2.1 Para cumplir el servicio público de inhumaciones de cadáveres destina el 
Ayuntamiento de Telde los cementerios de Administración Municipal de San Juan y San 
Gregorio, así como aquellos cementerios municipales que en un futuro se construyan. 
 

2.2 En el uso de las facultades atribuidas este Ayuntamiento gestionará las 
competencias que le otorga el Art. 25.2.k) y el Art. 26.1.a) de la LRBRL ejerciendo éstas, 
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bien mediante su ejecución directa, o bien en cualquiera formas de gestión indirecta previstas 
legalmente que este Municipio acuerde. 

    Por tanto NO se trata de la gestión de los actuales, sino que en este artículo 4 se desea tener 
visión de futuro, como en todo este cuerpo legal y, esta reglamentación sirva al interés general 
del municipio y sus ciudadanos durante un largo período de tiempo y que prevea situaciones 
cambiantes que pudieran tener lugar sin necesidad de modificar el mismo. En consecuencia, 
SE DESESTIMA ESTA ALEGACIÓN.  

c).-  En orden al artículo 29, se considera, por un lado, que el apartado1. a) está mal redactado 
y se propone una nueva más clarificadora y, por otro, que falta la inclusión de otros elementos 
en el apartado 2.g).  

         Así, en este artículo, en su apartado 1 se señala que “se entiende por servicios 
funerarios: 

a) Recogida, conducción y traslado de cadáveres: 
• Dentro del término municipal y el resto del territorio nacional mediante 

vehículos funerarios y los servicios en locales habilitados al efecto, de capillas 
ardientes o tanatorios, desde el fallecimiento hasta el momento del sepelio. 
• En el mismo término municipal hacia otras poblaciones. 

Desde otras poblaciones hasta el término municipal.(…)” 

            Y, en el apartado 2 que, “se considera servicio básico el que comprende: 

g) Trámite de diligencias y documentación necesarias para la inhumación, 
exhumación o cremación.(…)” 

 

Visto que la propuesta, efectivamente, resulta más completa y clarificadora SE ESTIMAN 
PROCEDENTES ESTAS ALEGACIONES. Siendo de esta forma, el artículo 29, el apartado 
1.a), queda redactado así: 

a)  Recogida, conducción y traslado de cadáveres: 
Desde el término municipal a otro municipio de la isla, archipiélago canario, 
traslado nacional o internacional en el vehículo y con las condiciones 
contempladas en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de Canarias, o bien, desde 
otros municipios hasta este término municipal de Telde 

  Y, el mismo artículo, en su apartado 2.g), con la siguiente: 
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g) Trámite de diligencias y documentación necesarias para la inhumación, exhumación 
o cremación, reducciones de restos cadavéricos, depósito de cenizas en el cinerario, 
renovación de unidades de enterramiento y todos aquellos servicios recogidos en el 
Decreto de Sanidad Mortuoria de Canarias. 

D).-  En el artículo 49, se observa una errata, y ESTIMÁNDOSE LA ALEGACIÓN 
PROPUESTA y, por tanto 

DONDE DICE:  

Artículo  41. No se verificará inhumación alguna sin la orden a que se refiere el artículo 83 
del presente Reglamento. 

DEBERÁ DECIR: 

Artículo  41. No se verificará inhumación alguna sin la orden a que se refiere el artículo 49 
del presente Reglamento. 

E) En el artículo 45 se solicita el consenso con la empresa prestadora del servicio y los 
beneficiarios. SE ESTIMA LA ALEGACIÓN, procediendo a un cambio de redacción, de 
forma que 

DONDE DICE 

Artículo 45.  El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijará la hora en 
la que se prestará el servicio y asignará la sepultura destinada a ocupar el cadáver, atendiendo 
en lo posible los deseos de los peticionarios, y evitando tiempos de espera para los 
beneficiarios en la prestación de los servicios.  

DEBERA FIGURAR: 

Artículo 45.  El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijará, 
consensuadamente, con la empresa prestataria del mismo y los peticionarios, la hora en la que 
se prestará el mencionado y, asignará la sepultura destinada a ocupar el cadáver.  

F) Sobre el artículo 50, se entiende su segunda parte reiterativa y, siendo así SE ESTIMA LA 

ALEGACIÓN. Así:  

DONDE DICE: 

Artículo 50.  Cuando tenga lugar la inhumación en una unidad de enterramiento, no estará 
limitada por otra causa que la de su capacidad respectiva, reducciones de restos cadavéricos y 
el contenido del derecho funerario a que corresponda. Podrá el Ayuntamiento o la entidad que 
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ejerza la gestión del servicio limitar de forma expresa fehaciente, la relación excluyente de las 
personas cuyos cadáveres puedan ser inhumados en ella. 
 
DEBERÁ DECIR 

Artículo 50.  Cuando tenga lugar la inhumación en una unidad de enterramiento, no estará 
limitada por otra causa que la de su capacidad respectiva, reducciones de restos cadavéricos y 
el contenido del derecho funerario a que corresponda.  

G)  En el artículo 53, se solicita la supresión de la plancha de plomo en las sepulturas por 
encontrarse en desuso. SE ESTIMA LA ALEGACIÓN, de manera que  

DONDE DICE 

Artículo 53.   Sobre cada sepultura en tierra se colocara una placa identificativa que lleva el 
número de orden correspondiente al cadáver, y la fecha de la inhumación, y además se 
colocará en el féretro una plancha de plomo en la que esté  grabado el número que aparezca 
en el registro de enterramiento. 

DEBERÁ FIGURAR 

Artículo 53.   Sobre cada sepultura en tierra se colocara una placa identificativa que lleva el 
número de orden correspondiente al cadáver, la fecha de la inhumación, y el número que 
aparezca en el registro de enterramiento. 

H) Sobre el artículo 62 B), apartado 3, se señala que en la mayoría de las ocasiones la 
empresa funeraria no tiene conocimiento de ello (de la existencia de elementos termoactivos o 
radioactivos en el cadáver) y que sólo tiene sentido pedir dicha declaración a la familia sobre 
la existencia de dichos elementos. Al respecto, nada más lejos de la realidad, es la empresa 
funeraria la que posee el certificado médico sanitario donde consta el motivo del fallecimiento 
y, en su caso, las menciones expresas para su clasificación como grupo de cadáver (en este 
caso, del Grupo II), incluyendo, en su caso la existencia de los mismos, dada su peligrosidad y 
aplicación, por tanto de un tratamiento distinto. En consecuencia SE DESESTIMA ESTA 
ALEGACIÓN. 

I)  En cuanto al artículo 68, se peticiona cambiar su contenido por el que figura en el artículo 
19.4 del Reglamento Mortuorio de Canarias, por ser más preciso. SE ESTIMA LA 
ALEGACIÓN. 

DONDE DICE 

Artículo 68. Las cenizas resultantes de la incineración o cremación serán colocadas en urnas 
de cenizas, figurando en el exterior el nombre del difunto. Dichas urnas podrán ser objeto de 
traslado o depositados en el propio cementerio. 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 32/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

33/151 

DEBE DECIR 

Artículo 68.- Las cenizas resultantes serán depositadas en urnas, junto a la documentación 
acreditativa de su contenido, figurando el nombre del difunto en el exterior, y serán 
entregadas a la familia o a su representante legal. Su transporte o depósito posterior, no está 
sujeto a ninguna exigencia sanitaria, cualquiera que hubiese sido la causa de la muerte. Su 
dispersión deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa medioambiental. 
J)  En el artículo 114, en su primer apartado se indica la necesidad de añadir el consenso con 
la empresa prestadora del servicio. SE ESTIMA ESTA ALEGACIÓN.  
DONDE DICE 

Artículo 114. El título del derecho funerario relativo a un servicio funerario otorga a su titular 
el derecho: 

� A exigir la prestación del servicio en él incluido con la diligencia, profesionalidad y 
respeto exigidos por la naturaleza de la prestación. Estos servicios se prestarán en los 
días y horas señalados asignados por el Ayuntamiento ó entidad gestora, o con la 
rapidez aconsejada por la situación higiénico sanitaria del cadáver dictaminada por la 
autoridad sanitaria competente. 

 
DEBE DECIR 
 
Artículo 114. El título del derecho funerario relativo a un servicio funerario otorga a su titular 
el derecho: 

� A exigir la prestación del servicio en él incluido con la diligencia, profesionalidad y 
respeto exigidos por la naturaleza de la prestación. Estos servicios se prestarán en los 
días y horas señalados asignados por el Ayuntamiento ó entidad gestora, en consenso 
con la empresa prestadora del servicio y/o con la rapidez aconsejada por la situación 
higiénico sanitaria del cadáver dictaminada por la autoridad sanitaria competente. 

K)  En el artículo 128, se señala que falta, además de los ciudadanos solicitantes, las empresas 
funerarias que hagan la gestión en su nombre. SE ADMITE LA ALEGACIÓN. 
DONDE DICE 

Artículo 128. Las solicitudes relativas a la concesiones de uso de sepulturas, adjudicaciones, 
transmisiones, renovaciones, y en general de todo lo relacionado con la materia, deberán 
presentarse por los ciudadanos solicitantes en las oficinas municipales o de la entidad  
gestora. 
DEBE DECIR  

Artículo 128. Las solicitudes relativas a la concesiones de uso de sepulturas, adjudicaciones, 
transmisiones, renovaciones, y en general de todo lo relacionado con la materia, deberán 
presentarse por los ciudadanos solicitantes en las oficinas municipales (o, en su caso, por las 
empresas funerarias que realicen la gestión en su nombre) o de la entidad  gestora. 
L) En el Artículo 168, se afirma que debe incluirse, además los motivos sanitarios de carácter 
urgente. SE ESTIMA LA ALEGACIÓN. 
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DONDE DICE 

Artículo 168. Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial –a determinar por 
el Concejal Delegado u órgano competente-, no se admitirá ninguno fuera de las horas 
señaladas de apertura al público del cementerio.  
DEBERÁ DECIR: 
 
Artículo 168. Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial –a determinar por 
el Concejal Delegado u órgano competente-, no se admitirá ninguno fuera de las horas 
señaladas de apertura al público del cementerio, salvo lo dispuesto en el artículo 114 (final) de 
este reglamento.  
 
M) A LA VISTA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE 
OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, cuya publicación tuvo lugar en el «BOE» núm. 236, de 
2 de octubre de 2015, páginas 89343 a 89410 (68 págs.) en la que consta: 
Disposición final séptima. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 
a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (…). 
e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
SE REALIZAN, DE OFICIO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, en el Capítulo II (De 

las Sanciones), del Título VIII (Del Régimen Sancionador): 

a) DONDE DICE 

Artículo 185.  Tramitación del expediente: 
2. En la instrucción del expediente se atenderá a las normas contenidas en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre (modificada por Ley 4/99 de 13 enero), así como en el Real Decreto 
1398/93 de 4 de agosto que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, o cualquiera que resulte aplicación. 

DEBERA FIGURAR 

Artículo 185.  Tramitación del expediente: 
2. En la instrucción del expediente se atenderá a las normas contenidas en la Ley 39/15, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o cualquiera que resulte aplicación. 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 34/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

35/151 

 
b) DONDE DICE 

Artículo 187. En orden a la prescripción y/o caducidad de infracciones y sanciones previstas 
en este Reglamento se establece la sujeción a la Ley 30/92 de 26 de noviembre y a lo 
dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto u otra aplicable. 

DEBERÁ DECIR 

Artículo 187. En orden a la prescripción y/o caducidad de infracciones y sanciones previstas 
en este Reglamento se establece la sujeción a la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas u otra aplicable. 

c) DONDE DICE 

Artículo 188.    Régimen de Recursos.  
Los actos dictados en ejercicio de las funciones atribuidas en este Reglamento a los 

órganos de gobierno correspondientes se regirán por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) o, en 
su caso, por la normativa especial de directa aplicación. 

Los actos dictados por aquellas entidades gestoras del servicio que se adjudique podrá 
ser objeto de Recurso de Alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento en los plazos y 
en la forma señalados en los art. 114 y 115 de la LRJAP-PAC, u otra normativa que resulte de 
aplicación. 

DEBERÁ DECIR 

Artículo 188.    Régimen de Recursos.  
Los actos dictados en ejercicio de las funciones atribuidas en este Reglamento a los órganos 
de gobierno correspondientes se regirán por la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas u otra aplicable. 

 
Los actos dictados por aquellas entidades gestoras del servicio que se adjudique podrá 

ser objeto de Recurso de Alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento en los plazos y 
en la forma señalados en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , u otra normativa 
que resulte de aplicación. 

Vista la legislación aplicable y demás de general y congruente aplicación, SE INFORMA 
FAVORABLEMENTE que, previa Propuesta del Sr. Concejal de Cementerios: 

Por el Pleno, previo traslado a la Comisión correspondiente, se acuerde:  

PRIMERO .- Estimar parcialmente las alegaciones presentada en el escrito con registro de 
entrada 17753, por Dº LUIS RODRÍGUEZ ARTILES, de 20 de junio de 2016. 
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SEGUNDO. Estimar íntegramente las alegaciones presentada en el escrito con registro de 
entrada 14842, por Dº JUAN ANTONIO PEÑA MEDINA, de 24 de mayo de 2016. 
 
TERCERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentada en el escrito con registro de 
entrada 18589, por Dº AGUSTÍN AROCHA MIRANDA, de 29 de junio de 2016. 
 
CUARTO .- Aprobación definitiva del “REGLAMENTO REGULADOR DE 
CEMENTERIOS, TANATORIOS, SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS 
MORTUORIOS”, en su adaptación al Decreto 132/2014, de 29 de diciembre de la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias que figura a continuación. 
 
QUINTO .- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 

 

REGLAMENTO REGULADOR DE CEMENTERIOS, TANATORIOS, SERVICIOS 

FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS MORTUORIOS, ADAPTADO AL DECRETO 132/2014, DE 

29 DE DICIEMBRE, DE SANIDAD MORTUORIA 

 
 

INDICE 
 
 

 TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

* Capítulo I. Disposiciones Generales. 
* Capítulo II. De la prestación de servicios de cementerio. 

 
TITULO II. DE LOS CEMENTERIOS: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS, INSTALACIONES, SEPULTURAS Y 
CONSTRUCCIONES FUNERARIAS.  
 
* Capítulo I. De los Cementerios en general. Distribución de zonas, instalaciones funerarias y clases de 
sepultura. 
* Capítulo II. Construcciones de panteones y mausoleos por los particulares.  
 
 TITULO III. DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 
 
* Capítulo I  Ámbito jurídico y concepto. 
* Capítulo II  De los prestadores de servicios funerarios y mortuorios. 
* Capítulo III  De los cadáveres y su manipulación. 
* Capítulo IV  De las inhumaciones. 
* Capítulo V  De las incineraciones o cremaciones. 
* Capítulo VI  De las exhumaciones. 
* Capítulo VII   De los traslados. 
* Capítulo VIII De las capillas y velatorios. 
 
 TÍTULO IV. DE LOS TANATORIOS 
  
* Capítulo I.  Disposiciones generales. 
* Capítulo II. De la gestión del servicio: cementerio y tanatorio. 
 
 TÍTULO V. DE LOS DERECHOS FUNERARIOS 
 
* Capítulo  I.  De los derechos funerarios en general. 
* Capítulo  II. De los derechos funerarios relativos a los Servicios. 
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* Capítulo III. De los derechos funerarios relativos a las concesiones de unidades de enterramientos y sus 
renovaciones. 
* Capítulo IV. De las transmisiones de los derechos funerarios relativos a las concesiones. 
* Capítulo V.  De la modificación y extinción del derecho funerario. 
* Capítulo VI. De las inhumaciones de beneficencia y fosa común. 
 
 TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS. 
 
* Capítulo I.   Disposición general. 
* Capítulo II.  Normas relativas al personal adscrito al Ayuntamiento. 
* Capítulo III  Del resto de personal del cementerio 
* Capítulo IV  Del personal de la entidad gestora del servicio. 
 
TÍTULO VII. DE LA POLICÍA ADMINISTRATIVA SANITARIA MORTUORIA. 
 
* Capítulo I. Disposiciones generales. 
* Capítulo II. Del orden y gobierno interior del cementerio. 
 
 TÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
* Capítulo I.  Infracciones. 
* Capítulo II. Sanciones. 
 
 TÍTULO IX. OTRAS DISPOSICIONES.  
 
*  Disposiciones Adicionales. 
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Título I. Disposiciones Generales. 

 
Capítulo I. Disposiciones Generales. 

  
Artículo 1.1 El presente Reglamento será de aplicación a todas las actividades de cementerios, crematorios, 
tanatorios y empresas de servicios funerarios que radiquen o se ejerzan en el término municipal de Telde. La 
normativa básica que se desarrolla viene dada por los artículos 24, 25 y 42.3 de la Ley 14/86, de 25 de abril, 
General de Sanidad, así como el Decreto canario 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria y 
demás disposiciones de carácter general o autonómico que no se opongan a lo dispuesto en el presente. 
 

1.2. El Ayuntamiento de Telde prestará los servicios funerarios como servicio publico de 
titularidad municipal, en base a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (en adelante LRBRL) Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el R.D. Ley 7/1996, de 7 de 
junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, 
dichos servicios podrán prestarse en régimen de libre concurrencia, por la iniciativa privada, sometida a la 
intervención del Ayuntamiento de Telde, de conformidad con lo que establece este Reglamento. 
 
Artículo 2.1 Para cumplir el servicio público de inhumaciones de cadáveres destina el Ayuntamiento de 
Telde los cementerios de Administración Municipal de San Juan y San Gregorio, así como aquellos 
cementerios municipales que en un futuro se construyan. 
 

2.2 En el uso de las facultades atribuidas este Ayuntamiento gestionará las competencias que le 
otorga el Art. 25.2.k) y el Art. 26.1.a) de la LRBRL ejerciendo éstas, bien mediante su ejecución directa, o bien 
en cualquiera formas de gestión indirecta previstas legalmente que este Municipio acuerde. 
 
Artículo 3. A efectos de la aplicación de la presente norma, se entiende por: 
 
Actividades funerarias: las relacionadas con la prestación de servicios funerarios y mortuorios. 
Bolsa sudario de recogida: bolsa utilizada para recoger el cadáver del lugar donde se ha producido el 
fallecimiento y su traslado hasta el domicilio mortuorio, tanatorio o velatorio del mismo ámbito municipal o 
al Instituto de Medicina Legal. 
Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte, computado este plazo desde la 
fecha y la hora de la muerte que figura en la inscripción de la defunción en el Registro Civil. 
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Caja, arca o bolsa de restos: recipiente destinado al transporte, inhumación o incineración de restos humanos 
o restos cadavéricos. Será metálica o de un material impermeable o impermeabilizado. Cuando se transporten 
restos cadavéricos también podrá ser de madera. 
Cementerio: terreno delimitado que se habilita para la inhumación o incineración de cadáveres, restos 
cadavéricos, restos humanos o las cenizas procedentes de ellos. 
Cenizas humanas: lo que queda de un cadáver, resto cadavérico o resto humano, tras la incineración y su 
posterior tratamiento mecánico. 
Conservación transitoria: métodos que retrasan el proceso de putrefacción, incluida la refrigeración y la 
congelación. 
Crematorio: conjunto de instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres, restos humanos o restos 
cadavéricos por medio de calor. 
Depósito de cadáveres: sala o dependencia, anexa generalmente a un centro hospitalario, cementerio o 
empresa funeraria, para el depósito temporal de cadáveres. 
Domicilio mortuorio: lugar de etapa, donde permanece el cadáver hasta el momento de ser conducido hacia 
su destino final de inhumación o incineración. Las salas de vela, velatorios y tanatorios, debidamente 
autorizados tienen la consideración de domicilios mortuorios. 
Embalsamamiento: método que impide la aparición de los fenómenos de putrefacción. 
Esqueletización: la mineralización de los restos cadavéricos una vez finalizados los fenómenos de destrucción 
de la materia orgánica. 
Establecimientos funerarios: tienen tal consideración los depósitos de cadáveres, velatorios y tanatorios. 
Establecimientos mortuorios: tienen tal consideración los cementerios y las instalaciones para la incineración 
de los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos. 
Exhumación: acción de extraer de su lugar de inhumación un cadáver o restos humanos o restos cadavéricos. 
Féretro: caja destinada al transporte, inhumación o incineración de un cadáver. 
Féretro común: féretro de madera o de un material degradable, destinado a contener el cadáver. 
Féretro especial: féretro estanco y revestido en su interior de material absorbente, provisto de un dispositivo 
para filtrado de aire u otros dispositivos para equilibrar la presión interior y exterior. 
Féretro de recogida: féretro utilizado y reutilizable para recoger el cadáver del lugar donde se ha producido el 
fallecimiento y su traslado hasta el domicilio mortuorio, tanatorio, velatorio o Instituto de Medicina Legal. 
Incineración: reducción a cenizas del cadáver, restos humanos y restos cadavéricos. 
Inhumación: acción y efecto de dar sepultura a un cadáver, restos humanos o restos cadavéricos. 
Pira funeraria: conjunto de instalaciones dedicadas a la incineración de cadáveres, restos humanos o 
cadavéricos por medio de fuego directo. 
Prestador de servicios funerarios: el que presta uno o varios servicios funerarios o pone a disposición de otros 
prestadores de servicios o de los usuarios algunos de sus establecimientos funerarios. 
Prestador de servicios mortuorios: el que presta servicios de cementerio o incineración. 
Restos cadavéricos: lo que queda del cuerpo humano una vez transcurridos los cinco años siguientes a la 
defunción y siempre que hayan terminado los fenómenos de destrucción de la materia orgánica. 
Restos humanos: partes del cuerpo humano de entidad suficiente, procedentes de abortos a partir de la 
semana catorce, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a partir del nivel 
metacarpiano o metatarsiano. Quedan excluidos por tanto, los dedos de manos y pies, así como apéndices, 
órganos y vísceras. 
Servicios funerarios: los que se realizan desde que se produce el fallecimiento de una persona hasta el 
momento de su inhumación, incineración o su donación para fines científicos y de enseñanza, así como los 
servicios relacionados con la exhumación, en particular, los siguientes: 
 
a) Prácticas en el cadáver y restos humanos.  
b) Suministro de féretros y demás material funerario. 
 c) Traslado del cadáver o de los restos humanos, excepto los cadáveres que se encuentren a disposición 
judicial. 
d) Servicios de tanatorio y velatorio. 
 
Servicios mortuorios: los servicios de cementerio e incineración. 
Sudario: lienzo o material biodegradable estéril en el que se envuelve un cadáver o resto cadavérico, que 
deberá permitir su impregnación con una solución antiséptica. 
Tanatorio: establecimiento funerario habilitado como lugar de etapa del cadáver entre el lugar de 
fallecimiento y el de inhumación o incineración, debidamente acondicionado para la vela y exposición de los 
cadáveres y habilitado para la realización de tratamientos de estética, conservación transitoria, 
embalsamamiento o extracciones de prótesis y otros productos sanitarios, sobre los cadáveres y restos 
humanos. Igualmente puede suministrar bienes y servicios complementarios para dicho fin. 
Traslado: desplazamiento del cadáver que se produzca una vez emitido el certificado médico de defunción, así 
como de restos humanos o restos cadavéricos. 
Tratamientos de estética: conjunto de técnicas de cosmética y modelado que permiten mejorar la apariencia 
del cadáver. 
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Tratamiento higiénico básico: práctica higiénica consistente en el lavado del cadáver y taponamiento de los 
orificios, así como la colocación de la mortaja. 
Urna de cenizas: recipiente para el almacenamiento o transporte de cenizas. 
Velatorio: establecimiento funerario debidamente acondicionado y destinado a la vela y exposición de 
cadáveres. 
Cinerario: La utilización del Cinerario ubicado en el Cementerio de San Gregorio Taumaturgo para el depósito 
de las cenizas resultantes de cualquier incineración humana o de restos cadavéricos, tendrá carácter gratuito. 
 
El acceso a dichos servicios se efectuará ante la Concejalía de cementerios de este Ayuntamiento, aportando 
fotocopia de la licencia para incineración del Registro Civil, orden de la Dirección General de Salud Pública 
(cuando así se determine reglamentariamente), solicitud del prestador del servicio y certificación de la 
empresa incineradora 
 
Capítulo II. De la prestación de servicios de cementerios. 
 
Artículo 4. La realización del servicio de cementerio comprenderá: 
 
a) La administración y conservación de los cementerios de San Juan y San Gregorio y cualesquiera otros 

que el Ayuntamiento de Telde pudiera construir en el futuro, así como el cuidado de su orden y policía. 
b) La inhumación, exhumación de cadáveres, restos y demás actuaciones exigidas por la normativa en 

materia administrativa, civil, penal, contencioso-administrativa y de sanidad mortuoria. 
c) La construcción, reconstrucción, ampliación, reparación y conservación de sepulturas de toda clase. 
d)  La construcción y funcionamiento de instalaciones de incineración o cremación de cadáveres o restos 

humanos; así como de velatorios y tanatorios municipales. 
e) El servicio adecuado de eliminación, de destrucción de ropas y cuantos objetos, que sin ser restos 

humanos, procedan de la evacuación y limpieza de sepulturas y  de la limpieza de cementerios. 
f) La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento y limpieza de los 

cementerios y, en particular, de su jardinería, elementos urbanísticos, edificios e instalaciones. 
g) La distribución, concesión y, en su caso, rescate de parcelas y sepulturas. 
h) La regulación modificación de los derechos funerarios, su ampliación, transmisión Inter vivos o mortis 

causa, transmisión provisional y/o por abandono de su titular; y eventual declaración de caducidad. 
i) La tramitación y expedición de los títulos provisionales y definitivos de reconocimiento de derechos 

funerarios. 
j) Sin perjuicio de otras competencias la autorización para la inhumación, exhumación, traslado, 

conservación o incineración de cadáveres y restos humanos. 
k) Cualesquiera otras funciones que pudieran tener relación con el control de los cementerios y la policía 

sanitaria mortuoria. 
l) La elección de la forma de gestión del servicio de cementerios, tanatorios e instalaciones similares. 
 
 

Título II. De los cementerios:  

De la distribución de zonas, instalaciones, sepulturas y construcciones funerarias. 

 
Capítulo I. De los cementerios en general, distribución de zonas, instalaciones funerarias y 

clases de sepulturas. 
 
Artículo 5. Requisitos de los cementerios 
 
1. Requisitos generales. 
 
a) Se ubicarán sobre terrenos permeables o, de no existir otra alternativa, deberán adoptarse las medidas 
oportunas para favorecer su permeabilidad. Dispondrán de un informe hidrogeológico o informe del Consejo 
Insular de Aguas donde acredite la no existencia de acuíferos o conducciones de aguas que puedan verse 
afectadas. 
 
b) Dispondrán de una franja de protección de 50 metros de anchura medidos alrededor del perímetro exterior 
del cementerio, que deberá permanecer libre de construcciones de cualquier tipo, salvo las destinadas a usos 
funerarios. 
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Los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, serán exigibles tanto para los cementerios de 
nueva construcción como para la ampliación de los ya existentes. 
 
Estos requisitos, sin embargo, no serán exigibles para la realización de reformas. A estos efectos, se 
considerará ampliación de un cementerio toda modificación que conlleve aumento de la superficie del mismo. 
Se considerará reforma cualquier modificación que no suponga aumento de superficie. 
 
2. Instalaciones mínimas de los cementerios. 
 
Los cementerios de nueva construcción, así como aquellos en los que se realice ampliación, deberán contar 
con las siguientes instalaciones mínimas: 
 
2.1. Sepulturas o unidades de inhumación. 
2.2. Locales, servicios e instalaciones en relación con la población de referencia. 
 
a) Depósito de cadáveres, que se ajustará a lo siguiente: 
 
Las superficies serán lisas, impermeables, resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza y 
desinfección. Si disponen de ventanas, estarán provistas de tela metálica o malla fina. 
 
Deberán disponer de un registro en que quede constancia de los servicios prestados. 
 
Los depósitos de cadáveres de los hospitales deberán disponer al menos de dos cámaras de refrigeración por 
cada cien camas, para conservaciones de más de veinticuatro horas. 
 
Las cámaras frigoríficas deben cumplir con las siguientes normas:  
 
La temperatura de refrigeración oscilará entre los -2º y los 5 ºC, y la de congelación se establece en -12 ºC. 
El interior de las cámaras de refrigeración y congelación de cadáveres será de material impermeable, de fácil 
limpieza y desinfección y se mantendrá en perfectas condiciones de higiene y salubridad. 
 
Deberán disponer de termógrafo y los registros de temperatura estarán a disposición del personal que realice 
funciones de inspección. 
 
Estas cámaras frigoríficas estarán provisionalmente ubicadas en el tanatorio municipal de Las Rubiesas, 
sirviendo como depósito de cadáveres de los cementerios de administración municipal de San Juan Bautista y 
de San Gregorio Taumaturgo, previo pago de la tarifa que el concesionario adopte; sin perjuicio de que en el 
futuro pudiera adoptarse como de nueva creación. 
 
b) Aseos para uso del público. 
 
2.3. Sistema adecuado para la eliminación de ropas, enseres y restos que no sean humanos, que procedan de 
la evacuación y limpieza de sepulturas o de la limpieza del cementerio, mediante la redacción de un plan de 
gestión de residuos sanitarios. 
 
2.4. Zona para la inhumación de restos cadavéricos, restos humanos procedentes de abortos, intervenciones 
quirúrgicas o mutilaciones y cenizas provenientes de las cremaciones, así como cenizas de restos humanos y 
restos cadavéricos, de carácter gratuito en el Cinerario del Cementerio de San Gregorio. 
 
2.5. En el diseño de los accesos al cementerio y en sus instalaciones y dependencias se preverá un cierre 
perimetral de obra de, al menos, dos metros de altura y le será de aplicación la normativa vigente sobre 
barreras arquitectónicas. 
 
Artículo 6. Los cementerios se dividirán, en cuanto sea posible respetando los enterramientos existentes, en 
secciones y cuarteles en los que habrá diferentes clases de sepulturas. Asimismo, se destinará una zona para 
osarios y osario general. 
 
Artículo 7. Las distintas clases de sepulturas que se establecerán son las siguientes: 
 
1.- Panteones y/o mausoleos. 
2.- Sepulturas en tierra. 
3.- Nichos para inhumación. 
4.- Nichos osarios o de restos. 
5.- Fosa común para caso de catástrofes. 
6.- Nichos columbarios para el depósito de cenizas. 
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7.- Osarios generales.  
8.- Cinerario general. 
 
Las sepulturas, sean de la clase que sean, están constituidas por una o varias unidades de enterramiento. La 
unidad de enterramiento consiste en un habitáculo o lugar debidamente acondicionado para el depósito de 
cadáveres, restos cadavéricos o cenizas, durante el tiempo señalado tanto en el Decreto de Sanidad Mortuoria 
de Canarias, como por este propio Reglamento en las modalidades que se ofertan. 
 
Artículo 8. Las sepulturas en tierra se ajustarán a las parcelas en que esté dividido el cementerio según el 
plano aprobado por el Ayuntamiento. 
 
Las fosas reunirán, como mínimo, las condiciones siguientes: 

 
Su profundidad será de 2 metros; su ancho, de 0,80 metros; su largo, como mínimo, de 2,5 metros, con un 
espacio de 0,50 metros de separación entre unas y otras. 
 
Artículo 9.  
 
9.1.- Nichos. 
 
a) Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros de altura desde el pavimento. Tendrán 0,80 metros de ancho, 
0,65 metros de alto y 2,50 metros de profundidad. 
b) El suelo de los nichos ha de tener una pendiente mínima de un 1% hacia una conducción estanca situada en 
la parte posterior que irá a parar a un pozo filtrante, con relleno de grava y cal viva. Además, se garantizará la 
salida de gases desde cada nicho por una conducción hasta una cámara común situada bajo rasante, con 
entrada y salida de aire con una abertura mínima de 0,15 metros cuadrados, con relleno de carbón activo. 
c) La fila de nichos bajo rasante deberá estar perfectamente protegida de lluvias y filtraciones. 
d) Los nichos se cerrarán herméticamente con losa, inmediatamente después de la inhumación. 
e) La altura máxima para los bloques de nichos será de cinco filas. 
f) Los nichos de párvulos, contendrán unas medias inferiores al establecido para los nichos de adultos en el 
presente Reglamento. 
 
9.2.- Columbarios.  
 
a) Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros de altura desde el pavimento. Tendrán como mínimo 0,40 
metros de ancho, 0,40 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. 
b) Los Columbarios en su caso, tendrán la consideración de nichos osarios, pudiendo ser destinados a la 
inhumación de nonatos y miembros procedentes de amputaciones. Estas dimensiones mínimas, no serán 
necesarias para aquellos columbarios cinerarios que tengan por finalidad el depósito de las cenizas 
provenientes de las cremaciones. 
 
Artículo 10. En los servicios de beneficencia, para los que se destina el  cementerio de San Gregorio 
Taumaturgo, se asignará el nicho que corresponda por el Servicio de este Ayuntamiento sin ningún coste 
económico y en régimen de precario por un período de cinco años, previo informe de los Servicios Sociales en 
ese sentido y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 145 de este cuerpo legal. 
 
Artículo 11. En los cementerios municipales se habilitarán uno o diversos lugares destinados a osario 
general para recoger los restos cadavéricos. 
 
Previa solicitud por sus representantes, y para finalidades pedagógicas, se podrá conceder restos de los 
existentes en los osarios a las universidades y centros de enseñanza e investigación. 
 
Capítulo II.  De los panteones y mausoleos construidos por particulares. 
 
Artículo 12. La parcela tipo, objeto de las concesiones de uso, serán en forma de cuadrado de 2,5 x 2,5 
metros, con una superficie de 6,25 m2, pudiendo a juicio del Ayuntamiento de Telde, o a propuesta de la 
entidad gestora concesionaria, modificar estas medidas cuando lo considere necesario. 
 
Artículo 13. El beneficiario de una concesión de uso sobre una parcela de terreno, destinada a la 
construcción de un panteón o mausoleo deberá, obligatoriamente, –bajo pena de la pérdida de ese derecho- 
construir un panteón o mausoleo en el plazo improrrogable de dos años, a contar desde el día de la fecha de la 
concesión y siguiendo lo ordenado en el presente reglamento y directrices del técnico municipal 
correspondiente. 
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Artículo 14. Para que el beneficiario de una concesión de uso sobre una parcela de terreno, destinada a la 
construcción de un panteón o mausoleo, pueda iniciar las obras, deben cumplirse los siguientes requisitos: 
a.- Obtención de la oportuna licencia municipal de construcción, para lo cual deberá el peticionario presentar 
por triplicado proyecto de las obras a realizar acompañado de planos de lo que se trate de edificar, figurando 
en ellos la planta, alzados, y secciones necesarias para su completa comprensión. Dicho proyecto ejecutado 
por un arquitecto y visado por el correspondiente colegio profesional, se presentará, acompañado de una 
solicitud, en el registro general de documentos o en su defecto, en las oficinas del cementerio de Telde, 
quedando un ejemplar en el expediente administrativo, y otro sellado en todas sus hojas, se devolverá al 
interesado cuando haya recaído la superior aprobación, junto con la licencia de obras, una vez pagadas las 
correspondientes tasas municipales. 
 
b.- No podrán comenzarse las obras, sin el replanteo previo y señalados los límites del solar objeto de la 
concesión, por parte del Técnico Municipal. Igual prohibición se hace extensiva a la colocación de andamiajes 
en cuya construcción deberán tenerse muy en cuenta las disposiciones generales que rigen acerca del 
particular. 
 
c.- Antes de empezar las obras, se presentará a la entidad concesionaria, la licencia de obras, el acta de 
replanteo y el justificante de haber satisfecho las tasas municipales. 
 
d.- La dirección de las obras corresponden al Técnico Director del proyecto, que deberá expedir el oportuno 
Certificado Final de Obra, una vez concluidas las mismas, al objeto de obtener la preceptiva licencia de 
primera ocupación. 
 
Artículo 15. Todos los gastos que ocasionen las obras, para la construcción del monumento funerario, hasta 
la limpieza de los materiales sobrantes, serán por cuenta del concesionario de la parcela. 
 
Artículo 16. Los trabajos complementarios, tales como picapedreros, marmolistas, cerrajeros,... se harán 
fuera del cementerio, y se traerán al recinto funerario, listos para su colocación. En general, se evitará el uso 
de máquinas que produzcan un ruido excesivo. 
 
Artículo 17. No se permitirán acopios de materiales en las vías públicas del cementerio, ni invadiendo otras 
concesiones, para no dificultar la libre circulación, ni lesionar los derechos de otros concesionarios. 
 
Artículo 18. El emplazamiento de sepulturas y los gastos que ocasione el desmonte y explanación correrá a 
cargo del poseedor del terreno concedido, salvo en los casos en que se determine lo contrario. 
 
Artículo 19. El concesionario de la parcela como titular de la licencia de obras, estará obligado a cumplir las 
normas vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, siendo responsable único de los accidentes que en su 
obra pudieran producirse. 
 
Artículo 20. A las constructoras o sus operarios que no cumplan las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, se les prohibirá la entrada en los cementerios, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran exigírseles. En este sentido, la entidad concesionaria, cuando observara incumplimiento grave o 
reiterado, se paralizarán las obras como medida cautelar, y dará cuenta al Técnico Municipal. 
 
Artículo 21. No se permitirá en panteones un alzado en superficie total de más de 60 cm. Sobre el nivel del 
suelo circundante, pero en aras a la monumentalidad de este tipo de construcciones, la altura permitida se 
dejará al buen criterio de la Comisión de Urbanismo, previo informe del Técnico Municipal. 
Artículo 22. Las tierras procedentes de la excavación se transportarán por cuenta del interesado al vertedero 
que se designe fuera del cementerio respondiendo de toda clase de deterioro, o averías que su transporte 
ocasione dentro del recinto y fuera de él. 
 
Artículo 23. Al procederse a las excavaciones, se colocará una valla para impedir accidentes, y será de cuenta 
del concesionario la reposición del terreno a su primitivo estado en caso de derrumbamiento. 
 
Artículo 24. Construidas las criptas con arreglo a los detalles indicados en los planos respectivos, se 
construirá el alzado del panteón ajustándose al proyecto aprobado por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 25. No se consentirá que los concesionarios de sepulturas coloquen bancos o banquetas fuera de los 
límites del terreno en que aquellas se hallen emplazadas. 
 
Artículo 26. Al terminarse la construcción de una sepultura particular, deberá el concesionario limpiar los 
alrededores de la misma, recoger los cascotes y fragmentos de piedra o residuos de materiales que se hallen 
diseminados, vertiéndolos en el sitio que se convenga. 
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Artículo 27. Todas las sepulturas serán numeradas en la forma que se dispongan, quedando los particulares 
obligados a aceptar la colocación del número, pero sin gravamen por su parte. 
 
 
 
TITULO III. DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS FUNARIOS. 

 
Capítulo I.  Ámbito jurídico y concepto. 
 
Artículo 28. 
 
a) En aplicación del Art. 22 del R.D. Ley 7/96 de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de 

fomento y liberalización de la actividad económica queda liberada la prestación de los servicios 
funerarios, debiéndose someterse los mismos a autorización para la prestación de los indicados. 

b) Se aplicará el Decreto 132/14, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria de Canarias y/o legislación 
vigente en la materia. 
 
La Sanidad Mortuoria, como parte integrante de la actividad de la Administración Pública en materia de 
Sanidad, abarca: 

 
1. A toda clase de prácticas sanitarias en relación con los cadáveres y restos cadavéricos. 

 
2. A las condiciones técnico-sanitarias de los féretros, vehículos y empresas funerarias y de los cementerios 

y demás lugares de enterramiento. 
 
Artículo 29.  
 
1. Se entiende por servicios funerarios: 
 
b) Recogida, conducción y traslado de cadáveres: 

Desde el término municipal a otro municipio de la isla, archipiélago canario, traslado nacional o 
internacional en el vehículo y con las condiciones contempladas en el Reglamento de Sanidad Mortuoria 
de Canarias, o bien, desde otros municipios hasta este término municipal de Telde. 

c) Enferetrado, acondicionamiento sanitario y estético de cadáveres, amortajado y vestido. 
d)     Suministro de féretros, ataúdes, arcas y urnas; hábitos o mortajas; flores y coronas, y cualesquiera otros 

elementos propios del servicio funerario 
e) Servicio de coches fúnebres y organización del acto social del entierro. 
f) Servicio de preparación de estancia mortuorias (domicilio mortuorio) y ornatos fúnebres en domicilio 

privado, lugar de etapa, tanatorios. 
g) Trámites de diligencias para verificaciones médicas, particulares y oficiales, de los cadáveres, y para el 

registro de la defunción y autorización de sepulturas, así como autorizaciones para traslado y cualquier 
otra documentación relativa al fallecimiento e inhumación, exhumación o cremación. 

h) Todos aquellos actos, diligencias y operaciones, de prestación directa o por agenciado que sean propias 
del servicio funerario, ya por costumbres o tradición ciudadana, ya por nuevas exigencias o hábitos que 
se introduzcan en el desarrollo de aquél. 

i) Tener experiencia suficiente en materia de tanatopraxia y tanatoestética. 
 
Todos los servicios relacionados en los apartados de la a) a la h) serán de prestación para las empresas. 
 
2. Se considera servicio básico el que comprende: 
 
a) Enferetrado, acondicionamiento y vestido del cadáver, así como tratamiento higiénico básico. 
b) Suministro de féretro común, siendo este de un material en madera o material degradable o de 

suministro de féretro especial, siendo este estanco y revestido en su interior de material adsorbente, 
provisto de un dispositivo para filtrado de aire u otro dispositivo que sirvan para equilibrar la presión 
interior y exterior. 

c) Para el caso de cremación, el féretro no podrá tener elementos que impidan o dificulten la correcta 
combustión, ni patas. Para los casos exigidos por la normativa sanitaria, el servicio básico comprenderá 
el féretro especial. 

d) Suministro de sudario biodegradable. 
e) Transporte en vehículo fúnebre estándar. 
f) Portes de material y personal adecuada a la oferta del prestador de servicios. 
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g) Trámite de diligencias y documentación necesarias para la inhumación, exhumación o cremación, 
reducciones de restos cadavéricos, depósito de cenizas en el cinerario, renovación de unidades de 
enterramiento y todos aquellos servicios recogidos en el Decreto de Sanidad Mortuoria de Canarias. 
 

Capítulo II.  De los prestadores de servicios funerarios y mortuorios. 
 
Artículo 30. Requisitos y obligaciones de los prestadores de servicios funerarios y mortuorios. 
 
1. Los prestadores de servicios funerarios y mortuorios dispondrán de los medios materiales y humanos 
necesarios y suficientes para atender los servicios ofertados. Además, deberán contar con los medios de 
protección para el personal, entendiendo por tal: ropa, guantes, mascarillas, protección ocular y calzado. En 
ningún caso podrán utilizar material que no reúna buenas condiciones de conservación y limpieza. 
 
2. Tendrán a disposición de las autoridades competentes la siguiente documentación: 
a) Documento acreditativo de la personalidad del titular. Cuando se trate de persona jurídica deberá 
acreditarse también la de su representante. 
b) Justificante de la dotación de plantilla mediante TC2 del último mes para trabajadores contratados por 
cuenta ajena y copia del correspondiente contrato para el resto del personal. 
c) Un registro en el que quedará constancia del nombre y apellidos, DNI., fecha de nacimiento y sexo del 
fallecido o de quien proceda el resto humano o cadavérico y la fecha del servicio. En función de los servicios 
prestados, se anotará, en su caso, la práctica de sanidad mortuoria realizada y responsable de su realización, 
lugar de vela, lugar de procedencia y destino del cadáver, restos cadavéricos o restos humanos, así como fecha 
y hora de la inhumación, exhumación o incineración. 
 
3. Los prestadores de servicios funerarios y mortuorios deberán ajustar su actividad al régimen de 
intervención establecido en la normativa estatal, autonómica y municipal, correspondiendo a este 
Ayuntamiento la verificación del cumplimiento de los requisitos que, para cada actividad, se establecen. 
 
4. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
Artículo 31. Registro de prestadores de servicios funerarios y mortuorios de Canarias. 
 

1. Se crea el Registro de prestadores de servicios funerarios y mortuorios de Canarias, que queda adscrito 
y será gestionado por el órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
competente en materia de sanidad mortuoria.  

2. En él se inscribirán de oficio los prestadores de servicios funerarios y mortuorios que operen en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tal fin, los Ayuntamientos comunicarán al 
órgano encargado del registro los datos de identificación y localización, los servicios ofertados por cada uno de 
ellos y las modificaciones que al respecto pudieran tener lugar. 

3. La información del registro será de acceso público. Los hospitales, servicios de urgencia, centros y 
servicios sociales y socio sanitarios, deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar esta información 
durante las 24 horas del día a aquellos usuarios que lo soliciten. 

4. Este municipio, asumirá a su cargo los costes de la prestación de los servicios funerarios y mortuorios 
de las personas indigentes que fallezcan en su término municipal. 
 
Artículo 32. La autorización para el establecimiento de empresas funerarias corresponde al Ayuntamiento, 
previo cumplimiento de los requisitos básicos señalados en el artículo 30. 
 
El ejercicio de la actividad de las empresas funerarias exigirá la previa licencia fiscal, así como las restantes 
exigidas legalmente para los diferentes elementos que lo requieran; sin perjuicio de la debida inscripción en el 
Registro que, a tal efecto, obra en el servicio funerario municipal y que, además, se remitirá al Registro del 
Gobierno de Canarias al que hace referencia el artículo anterior. 
 
La disposición de las tarifas por servicios de los comprendidos en este reglamento deberá ser previa y 
expresamente comunicado al Ayuntamiento de Telde. Las empresas gestoras presentarán, anualmente, en el 
mes de octubre listado de las tarifas para el ejercicio siguiente, comprensivo de los servicios básicos que 
presten, a efectos de su conocimiento. Igual comunicación llevarán a cabo cuando se efectúe alguna variación. 
 
Las empresas de servicios funerarios deberá llevar un Registro de servicios, en que hará constar la identidad 
del cadáver o restos, origen y destino, servicios prestados, y documentación administrativa que acompañe el 
cadáver o restos, o que se agencie por la empresa. 
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Capítulo III. Los cadáveres y su manipulación. 

Artículo 33. Clasificación de los cadáveres y comprobación de la defunción. 
 
a) A los efectos de este Reglamento, los cadáveres se clasificarán, según la causa de defunción, en los 
siguientes grupos: 
 
Grupo I: cadáveres que presentan un riesgo para la salud pública, porque el fallecido padeciera una 
enfermedad infecciosa, especialmente: fiebres hemorrágicas virales o de origen desconocido, enfermedades 
por priones, carbunco, peste, cólera, rabia, así como las que las autoridades sanitarias, estatales o 
autonómicas, determinen en el futuro. 
Grupo II: cadáveres que presenten riesgo radiológico por la presencia en los mismos de sustancias o 
productos radiactivos. 
Grupo III: abarca los cadáveres de las personas fallecidas por cualquier otra causa no incluida en los Grupos I 
o II. 
0 
b) Comprobación de la defunción. 
 
1.- La comprobación de las defunciones y la subsiguiente inscripción se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones que regulan el registro civil. 
2.- No podrá procederse a la realización de actuaciones sanitarias de conservación de cadáveres, cierre de 
féretros, inhumación, incineración ni otras prácticas análogas hasta disponerse de la licencia de 
enterramiento o incineración. 
 
Artículo  34. Manipulación de cadáveres y restos humanos. 

 
a) Tratamiento de los cadáveres y restos humanos en función de su clasificación. 
 
1.- Los cadáveres y restos humanos clasificados en el Grupo I, por razones de salud pública, no podrán ser 
sometidos a ningún tratamiento higiénico ni método de conservación. 
2.- Para el tratamiento de los cadáveres y restos humanos clasificados en el Grupo II se estará a lo dispuesto 
en la normativa sobre seguridad nuclear. Hasta tanto se pronuncie la autoridad competente en materia de 
seguridad nuclear, se procederá al aislamiento del cadáver y al precintado de la habitación o sala donde se 
encuentre. 
Si se dispusiese de equipos de protección personal específicos y especiales se podría introducir el cadáver en 
sudario estéril y depositar en féretro de traslado con precinto posterior de la estancia. 
3.- En el caso de los cadáveres y restos humanos clasificados en el Grupo III, es obligatorio el tratamiento 
higiénico básico. El embalsamamiento solo es obligatorio para las inhumaciones en cripta o en otros lugares 
especiales de inhumación debidamente autorizados.  
 
b) Plazos. 
 
1.- Las prácticas de conservación transitoria, embalsamamiento o extracciones de prótesis y otros productos 
sanitarios sobre cadáveres, con excepción de la refrigeración, se realizarán una vez obtenida la licencia de 
enterramiento o incineración en el plazo que en ella pudiera determinarse y antes de las cuarenta y ocho horas 
transcurridas desde el fallecimiento. Este plazo no será aplicable a los cadáveres de donantes de órganos, 
piezas anatómicas o tejidos, o aquellos a los que se les haya realizado la autopsia. 
 
Para que un cadáver pueda ser sometido a refrigeración deberán haber transcurrido al menos cuatro horas 
desde la confirmación del fallecimiento mediante la emisión del certificado médico de defunción. 
 
El plazo máximo que un cadáver puede ser sometido a refrigeración será de seis días, con excepción de los que 
se encuentren a disposición judicial.  
 
Transcurrido dicho plazo, si no se procede a darle destino final, deberá ser congelado, embalsamado o 
conservado transitoriamente. 
 
c) Requisitos. 

• El tratamiento higiénico básico se lleva a cabo en un habitáculo con superficies lisas, impermeables, 
resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza y desinfección; además, debe contar con 
lavamanos de agua corriente destinado al personal. 

• Las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento. 
• La sala deberá estar refrigerada de modo que se mantenga a una temperatura de 18ºc. 
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• Tendrá las superficies lisas, impermeables, resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza y 
desinfección. Las uniones de los tabiques entre si y con el suelo serán redondeadas. 

• Deberá contar con lavamanos de acción no manual, así como de una mesa de acero inoxidable u otro 
material fácilmente lavable y desinfectadle, con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento 
internos, con sistema de aspiración e inyección para la manipulación del cadáver. 

• Aseos anexos a la sala para uso exclusivo del personal que incluyan inodoro, lavamanos y ducha. 
• Deberá disponer de cámara o cámaras frigoríficas que permitan la refrigeración o congelación de los 

cadáveres. 
• Se deberá disponer de los equipamientos, instrumental, productos y utensilios necesarios para realizar 

las intervenciones, material desinfectante, guantes y toallas de un solo uso, pudiendo sustituirse estas 
por secador de manos. 

• Las extracciones de prótesis externas y otros productos sanitarios. La extracción de prótesis externas 
se podrá realizar en velatorios, tanatorios o en cualquier lugar adecuado para la vela y exposición del 
cadáver sin los requisitos que se exigen para las prácticas de conservación transitoria y 
embalsamamiento. 

• La extracción de prótesis internas deberá realizarse en los establecimientos que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado segundo de este apartado.  
 
d) Responsabilidad de la realización de prácticas de sanidad mortuoria. 
 

• El personal que realice las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento deberá estar en 
posesión del título que habilita para el ejercicio de la profesión de médico o del certificado de 
profesionalidad de Tanatopraxia, regulado mediante el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre. 

• La realización de prácticas en el cadáver o restos humanos es responsabilidad del prestador del 
servicio funerario y cuando consistan en la aplicación de métodos de conservación transitoria o de 
embalsamamiento deberá certificar al cementerio, para cada práctica, la actuación realizada y 
responsabilizarse de ella. 

 
 
 
Capítulo IV. De las Inhumaciones e Incineraciones. 
 
Artículo 35.  Disposiciones comunes a las inhumaciones e incineraciones. 

 
1. Destino final de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos. 

 
a) El destino final de todo cadáver, resto cadavérico o resto humano, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación especial vigente sobre obtención de piezas anatómicas para trasplante, será la inhumación o 
incineración. 
b) Cumplido lo dispuesto en el artículo 33,B), la inhumación e incineración de cadáveres, restos humanos y 
restos cadavéricos no necesitará ninguna otra intervención administrativa.  

 
2. Uso de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos con finalidades docentes o científicas. 
 
a) Podrá autorizarse el uso de cadáveres con finalidades docentes o científicas, previa petición al respecto por 
un centro oficial de enseñanza o investigación, cuando el fallecido así lo hubiese previsto en el documento de 
Manifestaciones Anticipadas de Voluntad. Igual proceder para la utilización de cadáveres y restos cadavéricos 
con el consentimiento expreso de persona vinculada al fallecido por razones familiares o de hecho 
previamente informada de modo fehaciente, si esta fuese conocida. 
b) No se precisará autorización familiar para restos cadavéricos que se hallen en fosa común (osario general) 
más de un año.  
 
Cuando el cadáver, restos humanos o restos cadavéricos dejen de ser útiles para esta finalidad, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1.a) de este artículo.  
 
3. Plazos. 
 
a) La inhumación o incineración se producirá dentro de las 48 horas siguientes al fallecimiento, previa 
inscripción de la defunción en el Registro Civil. Este plazo podrá ampliarse hasta las 72 horas cuando el 
cadáver haya sido conservado transitoriamente y hasta los 7 días siempre que se utilice un féretro especial o el 
cadáver haya sido embalsamado. En todo caso deberá respetarse el periodo temporal previo al enterramiento 
o incineración prevista al respecto en la normativa estatal. 
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b) En los supuestos de cadáveres incluidos en los Grupos I o II del artículo 33 A), o en aquellos casos en que se 
hayan practicado autopsias u obtenido órganos, tejidos o piezas anatómicas para trasplante, se podrá dar 
destino final a los cadáveres antes de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento. 
c) Los cadáveres conservados mediante congelación deberán ser trasladados a su destino final antes de 
transcurridas cuarenta y ocho horas desde el momento de su salida de la cámara. 
 
Artículo 36. 1. Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las 
normas del Decreto canario de Sanidad Mortuoria, en los cementerios o tanatorios, y de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos siguientes. 
                     2. Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará por empresas funerarias legalmente 
establecidas, con la autorización expedida por el Ayuntamiento o entidad que ejerza la gestión del servicio y la 
de las autoridades sanitarias correspondientes en los casos que sea necesario. 
 
Artículo 37.  No se dispondrá la inhumación del cadáver de la persona que hubiese recibido muerte violenta 
o de los que se conduzcan a los depósitos de los cementerios por disposición gubernativa, sin la orden de la 
Autoridad Judicial, inscripción en el Registro Civil y, con la formación del necesario expediente. 
 
Artículo 38. Para permitir que se abra una unidad de enterramiento, será preciso, además de cumplir las 
disposiciones generales, que se presente una autorización firmada por el ayuntamiento o la entidad que ejerza 
la gestión del servicio y el correspondiente título u orden judicial al respecto. 
 
Artículo 39. Se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro 
de las características que para cada caso se indican en el Decreto de Sanidad, salvo en el supuesto y con la 
autorización previstas reglamentariamente en el artículo siguiente. 
 
Artículo 40. 1. Los féretros habrán de contener exclusivamente el cadáver para el que se autorizó el 
enterramiento, no pudiendo depositarse dos o más en un mismo féretro, salvo los casos siguientes: 
 
1) Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto. 
2) Catástrofes. 
3) Graves anormalidades epidemiológicas. 

 
En los supuestos 2) y 3), el entierro de dos o más cadáveres en un mismo féretro deberá autorizarse por 

la autoridad sanitaria competente. 
 2. Por razones de excepcionalidad y gravedad, justificadas en graves anormalidades 
epidemiológicas o catástrofes, la Dirección General competente en materia de sanidad mortuoria, podrá 
acordar, de oficio, el enterramiento en otros lugares, bien sea a iniciativa propia o a propuesta razonada de 
otro órgano de cualquiera de las administraciones públicas.              
 
Artículo 41. No se verificará inhumación alguna sin la orden a que se refiere el artículo 49 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 42. Los servicios de inhumación –independientemente del cementerio municipal donde se vayan a 
prestar- se solicitarán en las oficinas municipales o  de la entidad que ejerza la gestión del servicio, el día para 
el que se solicite. 
 
Las solicitudes las cursarán las empresas funerarias encargada del traslado del cadáver, a petición de la 
familia del finado/a, -realizada de forma totalmente libre-; en nombre y representación de la persona a la que 
posteriormente se extienda el título provisional del derecho funerario. 
 
Artículo 43. Las solicitudes de servicios de inhumación que se cursen, obligatoriamente, contendrán todos 
los datos- referentes a la filiación del fallecido y a la del familiar solicitante o  representante legal, en su caso- 
necesario para cumplimentar los libros registro que se relacionan en el presente Reglamento. 
 
La empresa de servicios funerarios presentará en las oficinas de la entidad que ejerza la gestión del servicio 
los documentos siguientes: 

 
1. Título funerario o solicitud de éste, con el correspondiente abono. 
2. Autorización de orden de enterramiento o incineración cuando se vaya a realizar el destino final. 
 
A la vista de la documentación presentada, se expedirá el título provisional del derecho funerario, u orden de 
trabajo, previo abono de las tarifas que corresponda. 
 

No se dará curso a la solicitud que incumpla este requisito. 
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Artículo 44.  En la orden de trabajo se hará constar: 
 
1. Nombre y apellidos del difunto. 
2. Fecha y hora de la defunción. 
3. Cementerio donde irá destinado el cadáver y lugar de sepultura con señalamiento de hora. 
4. Si se ha de proceder a la reducción de restos humanos. 
5. Si el cadáver ha de ser enviado al tanatorio o al depósito de cadáveres del cementerio. 
 
Artículo 45. El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijarán consensuadamente con la 
empresa prestataria del mismo y los peticionarios, la hora en la que se prestará el mencionado, y, asignará la 
sepultura destinada a ocupar el cadáver. 
 
Artículo 46. Las inhumaciones que se verifiquen y las incidencias a que dieren lugar, se consignarán por la 
entidad que ejerza la gestión del servicio, en el libro registro de inhumaciones, en el que se harán las 
inscripciones por orden de fechas de enterramiento. 
 
El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio de cementerios, extenderá el correspondiente 
resguardo de Título Provisional del Derecho Funerario adquirido a nombre de la persona solicitante del 
servicio. 
La solicitud de inhumación incluirá la carta de pago y acreditará tanto el hecho de haber satisfecho las tasas 
por adquirir el derecho funerario, como la prestación del servicio. 
 
El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio cumplimentarán el resto de los Libros de 
Registro a los que hace referencia el presente Reglamento. En dichos Libros se consignará la filiación de los 
cadáveres inhumados en sepultura, y un índice por letra inicial del primer apellido de las personas 
inhumadas. 
 
Artículo 47. La entidad que ejerza la gestión del servicio remitirá a la Concejalía competente en materia de 
cementerios –semanalmente- relación de las inhumaciones efectuadas en ese período. 
 
Artículo 48. Los expedientes administrativos tramitados por la prestación del servicio de inhumación, una 
vez sentados los datos en el registro general, se guardarán ordenada y cuidadosamente como único 
documento fehaciente y probatorio en las oficinas del cementerio. 
 
Artículo 49.  Ningún cadáver será inhumado o incinerado, sin la preceptiva orden de enterramiento o 
incineración. 
 
En todos los casos se contemplaran las leyes y normas vigentes en cada momento en materia sanitaria y de 
Registro Civil. 
 
Artículo 50.  Cuando tenga lugar la inhumación en una unidad de enterramiento, no estará limitada por otra 
causa que la de su capacidad respectiva, reducciones de restos cadavéricos y el contenido del derecho 
funerario a que corresponda.  
 
Artículo 51.1 Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, se requerirá la 
conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la titularidad o 
apoderado al efecto. 

 2 La existencia de varios titulares en sepulturas de régimen privado sólo requerirá la 
existencia de autorización expresa del cotitular que desee ejercer su derecho a ser inhumado en dicha 
sepultura o nicho mediante la presentación en el área del servicio correspondiente de este Ayuntamiento, de 
escrito en el que manifieste ser ésa su voluntad sobre el uso de dicha propiedad. En caso contrario, bastará 
con la autorización de otro de los cotitulares o herederos del fallecido/a para realizar la inhumación del 
cadáver en dicha sepultura.  

3 En caso de cotitulares, prevalecerá su uso a favor del que conste como primer fallecido 
según certificación del Registro Civil. De darse la circunstancia de coincidir el fallecimiento el mismo día, hora 
y año, corresponderá al cotitular que se designe por azar ante la Autoridad Administrativa o entidad gestora 
en su caso, con citación a los representantes de las partes  
 
Artículo 52. Cuando el título de la concesión estuviese extendido a nombre de comunidades religiosas, 
hospitales, centros de beneficencia, cofradías, sociedades,... toda inhumación necesitará de una certificación 
acreditativa de que el cadáver o los restos cadavéricos pertenecen a un miembro de dichas entidades, o esté 
por ellas expresamente autorizado. 
 
Artículo 53. Sobre cada sepultura en tierra se colocara una placa identificativa que lleva el número de orden 
correspondiente al cadáver, la fecha de la inhumación, y el número que aparezca en el registro de 
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enterramiento. 
 
Artículo 54.  No se admitirá la reducción de cadáveres hasta transcurrido el plazo de 5 años, fecha en que se 
consideran ya restos cadavéricos, salvo autorización sanitaria expresa. 
Artículo 55. Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial extraordinario, considerándose 
éstos los del grupo I y II, no se admitirá ninguno fuera de las horas señaladas para la apertura al público de los 
cementerios municipales, a excepción de lo dispuesto en el art. 96. 
 
Los sepelios se efectuarán con el decolaje horario y en orden a su llegada a cada cementerio. 
 
Artículo 56.  Los cadáveres cuya inhumación no se vaya a realizar inmediatamente a su llegada al 
cementerio municipal correspondiente, deberán ser enviados hasta ese momento al depósito de cadáveres del 
cementerio o permanecerán en los tanatorios correspondientes.   
 
Artículo 57.  Las inhumaciones, en los cementerios municipales se realizarán sin discriminación alguna. 
 
Artículo 58.  No podrá exigirse la comprobación por los familiares de un difunto u otras personas que se 
consideren interesadas, el cadáver inhumado en cualquier tipo de sepultura, con la excepción de los casos en 
que así lo disponga la autoridad judicial o sanitaria. 
 
Artículo 59.   No se permitirá que por curiosidad o pretexto de reconocimiento, se abra sepultura alguna, 
cerrada y ocupada, aún cuando hubiesen transcurrido los cinco años después de la última inhumación, salvo 
para realizar una inhumación o exhumación y, con Orden Judicial  y/o Sanitaria. 
 
Artículo 60. En las sepulturas que carezcan de lápida, la Administración inscribirá en su tabicado el nombre 
y apellidos del cadáver o restos que contenga. 
 
Capítulo V.  De las Incineraciones ó Cremaciones. 
 
Artículo  61. 1. Queda prohibida la incineración mediante pira funeraria. 
                      2. Los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos, incluidos los del Grupo I, podrán ser 
incinerados, con excepción de los contaminados por radiaciones ionizantes o aquellos que determine la 
Dirección General competente en materia de sanidad mortuoria. 
                      3. Las cenizas resultantes serán depositadas en urnas, junto a la documentación acreditativa de su 
contenido, figurando el nombre del difunto en el exterior, y serán entregadas a la familia o a su representante 
legal. Su transporte o depósito posterior, no está sujeto a ninguna exigencia sanitaria, cualquiera que hubiese 
sido la causa de la muerte. Su dispersión deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa medioambiental. 
 
Artículo 62. A) Los servicios de incineración o cremación, se prestarán por el Ayuntamiento o por la entidad 
que resulta adjudicataria de la gestión del servicio de cementerios y / o /tanatorios, prestándose como 
servicios complementarios de estos, siempre que dicho recintos municipales públicos o privados cuenten con 
instalaciones especializadas para su correcto ejercicio. Los servicios públicos o privados de incineración que se 
soliciten al Ayuntamiento o a  la entidad que ejerza la gestión del servicio, se tramitarán en las oficinas 
correspondientes.  

B) Las solicitudes las cursarán las empresas funerarias –encargada del traslado del 
cadáver- por su cuenta y riesgo, pero en nombre y representación de la persona a la que posteriormente, se 
extienda el resguardo del certificado de incineración. Las solicitudes de servicios de cremación que se cursen, 
obligatoriamente, contendrán todos los datos –referentes a la filiación del fallecido y al familiar solicitante o  
representante legal, en su caso- necesario para cumplimentar los libros registros que se relacionan en el 
presente Reglamento.   
 
La empresa de servicios funerarios presentará en las oficinas de la entidad que ejerza la gestión del servicio, 
los documentos siguientes:  
 
1. Solicitud de incineración, con el correspondiente abono. 
2. Autorización de orden administrativa de incineración. 
3. Declaración Jurada del prestador del servicio funerario, de que no posee el cadáver ningún tipo de 

elemento termoactivos o radioactivo, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños ocasionados, por 
la omisión o declaración del mismo. 

4. A la vista de la documentación presentada, se expedirá la correspondiente autorización de incineración, 
previo abono de las tarifas que corresponda. 
 

 No se dará curso a la solicitud que incumpla este requisito. 
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Artículo 63.  El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijarán el día y la hora en la que 
se prestará el servicio, atendiendo, en lo posible, los deseos de los peticionarios. 
 
Artículo 64.  Las incineraciones o cremaciones que se verifiquen y las incidencias a que dieren lugar, se 
consignarán por el Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio, en el libro registro de 
cremaciones, en el que se harán las inscripciones por orden de fechas de incineración. 
 
El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio de cementerios y/o tanatorios, extenderá el 
correspondiente resguardo certificado de incineración a nombre de la persona solicitante del servicio. 
 
La solicitud de incineración incluirá la carta de pago y acreditará tanto el hecho de haber satisfecho las tasas 
por adquirir el derecho funerario, como la prestación del mismo. 
 
El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio, cumplimentará el resto de los libros de 
registros a los que hace referencia el presente Reglamento. En dichos libros se consignará la filiación de los 
cadáveres incinerados, y un índice por letra inicial del primer apellido de las personas incineradas.  
 
Artículo 65.  Será requisito indispensable para proceder a la incineración de un cadáver la Orden 
Administrativa de Incineración. 
 
Artículo 66. Los familiares más próximos a la persona fallecida o personas vinculadas al fallecido, deberán 
dejar constancia por escrito y bajo Declaración Jurada, que era última voluntad manifestada por el finado su 
deseo a ser incinerado, salvo voluntad testamentaria o manifiesto de última voluntad privado ante el 
representante funerario prestador del servicio, en que así conste. 

De no tener lugar los supuestos anteriores, los herederos, familiares más próximos al fallecido, o el 
representante legal, en su caso, podrán adoptar la decisión acerca de la incineración en la forma establecida 
en el párrafo anterior. 

 
Artículo 67. No se permite la incineración de cadáveres que contengan elementos radioactivos o 
termoactivos. Los prestadores del servicio tienen la obligación de declarar la existencia en el cadáver de este 
tipo de elementos, y, en todo caso, antes de iniciar la incineración deberá procederse a su extirpación. 
 
Artículo 68.- Las cenizas resultantes serán depositadas en urnas, junto a la documentación acreditativa de 
su contenido, figurando el nombre del difunto en el exterior, y serán entregadas a la familia o a su 
representante legal. Su transporte o depósito posterior, no está sujeto a ninguna exigencia sanitaria, 
cualquiera que hubiese sido la causa de la muerte. Su dispersión deberá ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa medioambiental. 
 
Artículo 69. El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio inscribirán en el Libro Registro 
General de Incineraciones los cadáveres cremados, con los mismos requisitos que se exigen en el presente 
Reglamento.  
 
Artículo 70. Todos los materiales remitidos por centros sanitarios correspondientes a fetos, vísceras, 
miembros humanos,.. con su oficio de remisión, serán incinerados salvo expresa negativa voluntad de los 
interesados, y en estos casos se inhumarían en sepulturas especiales para estos servicios. Las cenizas 
generadas por estas cremaciones serán trasladadas al osario general. 
 
 

Capítulo VI. De las Exhumaciones. 

 
Artículo 71.  Disposiciones generales. 
 
1.a) Los cadáveres comprendidos en los Grupos I o II no podrán ser exhumados. En el registro del cementerio 
deberá quedar constancia desde el momento de la inhumación de que se trata de un cadáver de tales grupos. 
1.b) Los cadáveres y restos humanos que vayan a ser inmediatamente reinhumados o incinerados dentro del 
mismo cementerio se podrán reinhumar o incinerar en féretro común.Para el traslado de cadáveres y restos 
humanos exhumados, se utilizará el féretro especial. 
1.c) Los servicios sanitarios dependientes de este Ayuntamiento teniendo en cuenta las circunstancias 
concurrentes, determinarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas en las que hade realizarse la 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 50/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

51/151 

exhumación pudiendo acordar la sustitución del féretro o de la caja exterior, en el supuesto de cadáveres 
inhumados en féretros especiales si la misma no se encontrara en buen estado. 
 
Cuando el cadáver no se encuentre en buen estado, también podrán acordar la cremación del cadáver y del 
féretro, e incluso suspender la exhumación. 
De todo lo actuado por los servicios sanitarios se levantará acta, que se conservará por parte de los servicios 
administrativos del cementerio y se dejará constancia en el registro del propio cementerio.  
1.d) En todo caso, el plazo desde la exhumación hasta la reinhumación o incineración de un cadáver no podrá 
exceder de veinticuatro horas. 
 
2.a) Queda prohibida cualquier actuación que suponga el desmembramiento o fragmentación de los restos 
cadavéricos en aquellos supuestos en que en el momento de la exhumación se compruebe que aún no se ha 
producido la desaparición completa de la materia orgánica o su esqueletización, cualquiera que fuese la causa. 
2.b) La exhumación de restos cadavéricos contaminados por radiaciones ionizantes estará sujeta a lo que 
disponga la administración competente en materia de seguridad nuclear. 
3. Las exhumaciones que se realicen por orden judicial deberán cumplir los requisitos sanitarios que se 
determinan en este Reglamento. No obstante, podrá prolongarse el plazo previsto entre la exhumación y la 
reinhumación señalada en el apartado 1.d) de este artículo, si así lo requiere la investigación judicial. Esta 
circunstancia será comunicada por la autoridad judicial al órgano de este Ayuntamiento competente en 
materia de cementerios, a fin de que por sus servicios médicos se adopten las medidas que correspondan. 
 
Artículo 72. 1. Las licencias para exhumaciones y traslados se expedirán ajustándose a las disposiciones 
vigentes en la materia. 
 2. No se atenderán las peticiones de reducciones de restos por ningún concepto, sin haber 
transcurrido desde la última inhumación el tiempo señalado por las disposiciones vigentes.  
 
Artículo 73. Las exhumaciones se anotarán por el Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del 
servicio, en el libro registro que se relaciona en este Reglamento, en los que se harán las inscripciones 
pertinentes. 
 
Artículo 74. Los expedientes de exhumación se añadirán a las de inhumación para formular parte del 
historial de la sepultura a todos los efectos legales. 
 
Artículo 75. Se permitirá la exhumación de cadáveres, no embalsamados, para su posterior reinhumación o 
incineración, dentro del plazo marcado por la Legislación vigente, si la causa de la defunción no ha sido de 
carácter epidémico, esta no se realizara. 
 
Artículo 76. La exhumación de un cadáver antes de transcurrido el plazo indicado en el artículo anterior 
tendrá que ser tramitada por un prestador de servicios funerario legalmente establecido. 
  
Artículo 77.  La exhumación de cadáveres embalsamados se efectuará en la forma y plazos señalados en la 
legislación vigente. 
 
Artículo 78. En cualquier clase de sepultura de los que se haya exhumado algún cadáver, como aquellos en 
los que se haya depositado, serán cerradas inmediatamente después de la operación. 
 
Artículo 79. Para las exhumaciones anuales de los cadáveres inhumados en sepulturas vencidas, se 
observarán con todo rigor las reglas siguientes: 
 
a) Se comenzará por el enterramiento más antiguo. 
b) El tiempo de duración de estos trabajos será como máximo de tres horas, utilizándose las primeras de la 

mañana, pero siempre en días claros y secos y de ningún modo en los lluviosos o en los que se subsista 
humedad en el suelo por anteriores lluvias. 

c) No se permitirá a los obreros vestir durante los trabajos ropa de uso común, y al terminar diariamente, 
deberán lavarse y desinfectarse cuidadosamente. 

d) La extracción de los restos y las de los residuos de féretros, ropas, etc. Se hará bajo pulverización de una 
solución aséptica cuya pulverización deberá también hacerse sobre la porción de tierra extraída que se 
hubiese hallado en contacto con los restos, caso de que así se creyese conveniente por la Inspección 
Municipal de Sanidad. 

e) No se llevará a cabo la exhumación en aquellos enterramientos en que empezada esta operación, se 
encontrasen restos de partes blandas del organismo, más o menos adheridas al esqueleto, procediéndose 
de nuevo a su enterramiento, extremando las medidas higiénicas. 

f) Los restos de esqueletos que se extraigan de los enterramientos habrán de ser trasladados 
cuidadosamente al horno de cremación para proceder a su incineración, o al osario general, debiendo ser 
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depositadas las cenizas, o colocados los restos, en dicho osario en tandas sucesivas y previamente 
identificados. 

g) Cuanto pueda encontrase  dentro de los enterramientos, como trozos de féretros, ropas, etc. se 
transportará al horno, procediéndose acto seguido a su cremación o incineración, de acuerdo con lo 
establecido en el correspondiente plan de residuos. 

 
Artículo 80. Los objetos que haya necesidad de  retirar para la exhumación general, por no haber sido 
reclamados por las familias, quedarán de propiedad del Ayuntamiento. 
 
Artículo 81.  El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio formarán relación nominal 
circunstanciada de los cadáveres inhumados en sepulturas con concesiones e uso vencidas que puedan ser 
trasladados los restos al osario. 
El Ayuntamiento o  la entidad que ejerza la gestión del servicio notificará –a los titulares de concesiones de 
uso privativo vencidas- de esta circunstancia, y pondrá en su conocimiento la fecha y hora asignada por la 
entidad que ejerza la gestión del servicio para proceder al traslado de los restos al osario general, al objeto que 
las familias interesadas puedan estar presentes y retirar los objetos de su propiedad que estén colocadas en la 
unidad de enterramiento que se desaloja. 
 
Artículo 82.  Terminados los trabajos, el administrador del cementerio procederá a registrar las anotaciones 
en los libros registro y completará el correspondiente expediente de exhumación conforme a lo reflejado en 
los libros registrados para su archivo en las oficinas municipales. 
 
Capítulo VII. De los Traslados. 
 
Artículo 83.  Traslado de cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos. 
 
El traslado de cadáveres se realizará, en los términos previstos en el artículo siguiente, en féretro o en bolsa 
sudario de recogida y el de restos humanos y restos cadavéricos en cajas, arcas o bolsas de restos que cumplan 
los requisitos técnico-sanitarios  siguientes: 
 
a) Féretro común: deberá tener unas dimensiones suficientes para contener el cadáver, y los materiales y 
características de fabricación deberán ajustarse, como mínimo, a las especificaciones contenidas en la Norma 
UNE 11-031-93 o en aquellas que la sustituyan en el futuro. 
b) Féretro especial: deberá estar compuesto por dos cajas. La exterior de las características señaladas en el 
apartado anterior y la interior de láminas de zinc soldadas entre sí o de cualquier otro material auto-
destructible que cumpla técnicamente los requisitos de estanqueidad.  
 
La utilización de otros productos y técnicas de cerrado, precisarán la autorización previa de la Dirección 
General competente en sanidad mortuoria. Los féretros especiales de traslado, deben ser acondicionados de 
forma que se impidan los efectos de la presión de los gases en su interior, mediante la aplicación de válvulas 
filtrantes o de otros dispositivos adecuados. 
 
c) Féretro de recogida: deberá estar fabricado en acero inoxidable o material sintético, rígido y de fácil 
limpieza y desinfección. Deberá poder cerrarse de tal forma que se impida la filtración hacia el exterior del 
mismo de cualquier tipo de líquido o gas. Habrá de ser, con cierre hermético y podrá ser reutilizable. 
d) Bolsa sudario de recogida: deberá ser impermeable, de dimensiones adecuadas, de material biodegradable 
y de un solo uso. 
e) Caja o arca de restos: deberá ser metálica, de madera, o de cualquier otro material impermeable o 
impermeabilizado. Deberá tener unas dimensiones suficientes para contener los restos cadavéricos sin 
presión o violencia sobre ellos y que permita su sellado o cierre hermético. 
f) Bolsa de restos: deberá ser de material impermeable y con la suficiente resistencia para el fin al que se 
destina. Deberá permitir que los restos vayan en su interior sin presión o violencia sobre ellos. 
 
Durante el traslado de los cadáveres previamente refrigerados, no sometidos a métodos químicos de 
conservación, deberá mantenerse la cadena de frío y en todo caso garantizarse que el cadáver no alcance una 
temperatura superior a los 12ºC. 
 
Artículo 84. Requisitos sanitarios de los vehículos funerarios. 
 
Coches fúnebres. 
 
a) Deberán ser vehículos automóviles, y dispondrán de toda la documentación exigida 
Por la normativa vigente para su funcionamiento como vehículos funerarios. 
b) La distancia existente desde el final de la cabina del conductor hasta la puerta de detrás del vehículo, es 
decir, el habitáculo, será suficiente para contener el féretro y facilitar su manipulación, de manera que, una 
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vez introducido este, el vehículo quede herméticamente cerrado (estimada en un mínimo de 215 o 225 cm de 
longitud, 90 o 100 cm de anchura y 80 cm de alto). 
c) La separación entre la cabina y el habitáculo ha de ser estanca. 
d) El habitáculo para el féretro estará revestido de material impermeable y de fácil limpieza y desinfección. 
e) Dispondrá de sistema de anclaje que impida el deslizamiento del féretro. 
f) Dispondrá en el vehículo de un maletín conteniendo el material necesario para la correcta manipulación de 
los cadáveres: equipos de protección personal, sudarios, productos desinfectantes y desodorizantes, material 
para taponamientos, etc. 
 
Furgones fúnebres de recogida y traslado. 
 
a) Deberán ser vehículos automóviles, y dispondrán de toda la documentación exigida por la normativa 
vigente para su funcionamiento como vehículos funerarios. 
b) Estarán equipados para la recogida de dos a cuatro cadáveres, en féretros o camillas. La distancia existente 
desde el final de la cabina del conductor hasta la puerta de detrás del vehículo, es decir, el habitáculo, será 
suficiente, para contener el féretro y camillas para facilitar su manipulación, de manera que, una vez 
introducido este, el área de carga del vehículo quede herméticamente cerrado. 
c) La separación entre la cabina y el habitáculo ha de ser estanca. 
d) El habitáculo para el féretro o camilla estará revestido de material impermeable y de fácil limpieza y 
desinfección. 
e) Dispondrá de sistemas de anclaje que impidan el deslizamiento de féretros o camillas. 
f) Dispondrá en el vehículo de un maletín conteniendo el material necesario para la correcta manipulación de 
los cadáveres: equipos de protección personal, sudarios, productos desinfectantes y desodorizantes, material 
para taponamientos, etc. 
 
Artículo 85. 1. Los servicios de exhumación, reducción y traslado se solicitarán en las oficinas municipales 
correspondientes. La solicitud la cursará las empresas funerarias legalmente establecidas, en representación 
del titular de la unidad. 
 2. El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio fijará el día y la hora en la que se 
prestará el servicio, atendiendo en lo posible los deseos de los peticionarios. 
 3. Las exhumaciones, reducciones y traslados que se verifiquen y las incidencias a que dieren lugar 
se consignarán por la entidad concesionaria, en los libros registro que relaciona el presente Reglamento, en 
los que se harán las inscripciones pertinentes. 
 
El Ayuntamiento o la empresa que ejerza la gestión del servicio de cementerios, extenderá el correspondiente 
resguardo certificado de exhumación, reducción y traslado a nombre de la persona solicitante del servicio. 
 
El certificado de exhumación, reducción y traslado incluirá la carta de pago y acreditará tanto el hecho de 
haber satisfecho las tasas por adquirir el derecho funerario, como la prestación del mismo. 
 
Artículo 86. 
 
1) La exhumación de un cadáver para su inhumación en otro cementerio, precisará la solicitud del titular de 

la unidad de enterramiento de que se trate, acompañada de la correspondiente autorización municipal y 
de que se cumplan los requisitos legales. 

2) Si la inhumación se ha de efectuar en otra unidad de enterramiento del mismo cementerio, se precisará 
la conformidad del titular del derecho funerario de ésta última.  

 
A pesar de ello, deberán cumplirse para su autorización por el Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión 
del servicio los requisitos legales y ser tramitadas las mismas a través de empresas funerarias legalmente 
establecidas. 
Artículo 87. 1 El Ayuntamiento o la entidad que ejerza la gestión del servicio, se encuentra facultada para 
disponer de los restos procedentes de la exhumación general, así como de los procedentes de unidades de 
enterramiento sobre las que recaiga resolución de extinción del derecho funerario, sin que hayan sido 
reclamados por los familiares, para una nueva reinhumación, que se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento.  
 

2. Las exhumaciones generales, se realizarán en base a los planes propios de evacuación de 
los mismos. 
 
Artículo 88.  No se podrán realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por la entidad 
que ejerza la gestión del servicio, y no podrá denegarse salvo causas legales. Este permiso siempre se 
concederá cuando se trate de un traslado de restos inhumados en cualquiera de los  cementerios municipales 
y de los actuales de administración municipal, para depositarlos en otra unidad de enterramiento o en el 
osario general, revertirá al Ayuntamiento el derecho funerario de la unidad de enterramiento que ha quedado 
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libre, salvo que se trate de una unidad de enterramiento por concesión por plazo de 50 años y que resten más 
de 5 años de duración de la concesión. 
 
Artículo 89.   Los restos pertenecientes a personalidades históricas ilustres a criterio de la corporación, no 
serán trasladados al osario general si correspondiese hacerlo por alguna de las circunstancias señaladas en los 
artículos anteriores. En este caso, y por excepción, el ayuntamiento adoptará las medidas necesarias a fin de 
que los citados restos permanezcan en una unidad de enterramiento individualizada o que permita la fácil 
identificación. 
 
Capítulo VIII.  De las Capillas y Velatorios. 
 
Artículo 90. El velatorio es un establecimiento funerario debidamente acondicionado y destinado a la vela y 
exposición de cadáveres. 
 
Artículo 91. Los velatorios podrán realizar el tratamiento higiénico básico y prácticas de estética a los 
cadáveres, debiendo cumplir lo siguiente: 
 
Se ubicarán en edificios singulares de acceso exclusivo. Por excepción motivada podrán ubicarse en locales 
que cumplan los requisitos exigidos aunque el resto del edificio no esté dedicado a la actividad. 
 
Deberán contar con tres espacios diferenciados de dimensiones suficientes para la actividad a la que se 
destinan y reunirán, al menos, los requisitos que se indican a continuación: 
 
a) Zona de entrada del cadáver. Tendrá acceso desde la calle, separado e independiente del de la familia y 
público en general. 
b) Dispondrá de un habitáculo para la preparación del difunto que, contará con superficies lisas, 
impermeables, resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza y desinfección. Deberá contar con 
lavamanos de agua corriente destinado al personal. 
c) Zona de exposición del cadáver. Estará directamente comunicada con la zona de entrada del cadáver. 
Contará con ventilación independiente forzada. Se deberá disponer de un dispositivo que garantice la 
refrigeración del cadáver expuesto. Podrá ser una sala como tal o bien un túmulo de dimensiones suficientes 
para contener un féretro, en ambos casos tendrá una zona acristalada que permita la visualización directa del 
cadáver desde la sala descrita en el apartado siguiente. 
d) Zona destinada a familiares y público en general. Estará incomunicada de la zona de exposición del cadáver 
de la cual estará separada por un tabique completo con acristalamiento o bien con túmulo. Tendrá acceso 
directo para la familia y público desde la calle. Dispondrá de un aseo para utilización del público que incluirá 
lavamanos e inodoro. 
e) El instrumental utilizado en las prácticas de tanatoestética será preferiblemente desechable. Si el material 
que se utiliza no es desechable, se dispondrá de un sistema de limpieza y esterilización adecuado. 
f) Todos los residuos generados se gestionarán de acuerdo con la legislación vigente que le sea de aplicación. 
Dispondrán de un plan gestor de los residuos sanitarios. 
g) Deberá garantizarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
ruidos y vibraciones y de eliminación de barreras arquitectónicas. 
h) Deberá disponer de un registro donde quede constancia de los servicios prestados. 
 
Artículo 92.1.En los recintos de los cementerios, podrán existir capillas ecuménicas para la celebración del 
culto.  
                     2. Las capillas están destinadas, exclusivamente, al culto religioso y, se celebrarán en ellas actos 
conmemorativos. No se permitirá en las mismas ni en el recinto de los cementerios, colectas de ninguna 
especie bajo ningún pretexto, ni otros actos inoportunos. 
                    3. Los ministros o representantes de distintas confesiones religiosas o de entidades legalmente 
reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de los entierros de acuerdo 
con las normas aplicables a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a los difuntos. 
 
Artículo 93. El día de los difuntos de cada año, se podrán celebrar en las capillas de los cementerios actos 
conmemorativos. 
 
Artículo 94.  Los cadáveres pertenecientes a familias que carezcan de recursos e ingresen en el depósito, no 
devengarán derecho alguno si justifican su precaria situación con documentos librados por el responsable 
municipal. 
 
Artículo 95. Cuando por Orden Judicial se demore la inhumación de un cadáver por tiempo excesivo en 
forma que se crea que se puedan perjudicar la salud de los concurrentes al cementerio, el Ayuntamiento o la 
entidad que ejerza la gestión del servicio,  pondrán a su disposición en depósito de cadáveres ubicado en los 
cementerios.    
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Artículo 96. Los cadáveres que se conduzcan a los cementerios en la hora precisa del cierre o después de la 
misma y los que, por circunstancias excepcionales o de carácter urgente, motivado por la cercanía horaria a 
las 24 horas, transcurridas desde su fallecimiento y en hará a una mayor comodidad familiar y de atención al 
ciudadano,  se podrán  proceder a su inmediata inhumación atendiendo al carácter de las circunstancias e 
higiénico sanitario de los mismos. 
 
Previa comunicación del prestador de servicios funerarios, al área encargado de cementerios municipales y 
dando razonamiento de carácter urgente o especial. 
 
TÍTULO IV. DE LOS TANATORIOS. 

 
Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 97. Concepto y características. 
 
1. El tanatorio lo constituye un establecimiento funerario habilitado  como lugar de etapa del cadáver entre el 
lugar de fallecimiento y el de inhumación o incineración, debidamente acondicionado para la vela y 
exposición de los cadáveres y, habilitado para la realización de tratamientos de estética, conservación 
transitoria, embalsamamiento o extracciones de prótesis y otros productos sanitarios, sobre los cadáveres y 
restos humanos. Igualmente puede suministrar bienes y servicios complementarios para dicho fin. 
2. La construcción y explotación de los tanatorios podrá tener  carácter público o privado.  
3. Además de los requisitos que para los velatorios se recoge en el artículo 91 de este cuerpo legal, los 
tanatorios dispondrán además de: 
 
- Una sala destinada a realización de prácticas de autopsia y de tratamiento de los cadáveres que tendrá las 
superficies lisas, impermeables, resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza y desinfección. Deberá 
contar con lavamanos de acción no manual, así como de una mesa de acero inoxidable con conexión a las 
redes de abastecimiento y saneamiento internos, para la manipulación del cadáver. 
- Aseos anexos a dicha sala, para uso exclusivo del personal que incluyan inodoro, lavamanos y ducha. 
- Cámara o cámaras frigoríficas que permitan la refrigeración de los cadáveres. 
- Las dependencias destinadas a los familiares y público en general tendrán acceso y circulación totalmente 
independientes del acceso y circulación del cadáver. 
- Área de administración. 
- Área de almacén y exposición de féretros y urnas. 
- Área de garaje específica para coches y furgones fúnebres, donde se pueda realizar la limpieza y desinfección 
de los vehículos tras cada servicio. 
- Podrán disponer de horno crematorio, cumpliendo los requisitos específicos medioambientales de 
emisiones, y demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento. En concreto como requisitos de los 
crematorios se establecen los siguientes: 
 
a) Ubicación: en un edificio destinado a usos funerarios o mortuorios. Se deberán cumplir los mismos 
requisitos sobre distancias establecidos para los cementerios. 
b) Dependencias: contará, al menos, con los siguientes espacios diferenciados: 
 
* Antesala con sala de espera y aseos para el público. 
* Sala de testigos y despedida desde donde se podrá presenciar la introducción del féretro en el horno 
crematorio. 
* Aseos, duchas y vestuarios para utilización exclusiva del personal. 
* Horno crematorio homologado por el organismo competente, que garantice que las cenizas resultantes de 
cada cremación correspondan a los restos de un solo difunto. 
 
La ventilación del habitáculo en que se ubique el horno crematorio deberá ser independiente de la del resto de 
dependencias. 
c) Personal y equipamiento: deberá disponer del personal, material y equipamiento necesarios y suficientes 
para atender los servicios ofertados. 
d) Mecanismos suficientes que garanticen el funcionamiento del horno para los casos de interrupción 
temporal del suministro regular de gas y/o electricidad. 
e) Las emisiones a la atmósfera deberán cumplir lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera y normativa concordante y de desarrollo. 
f) Deberán contar con un plan gestor de los residuos sanitarios que se pudieran generar. 
g) Se deberá disponer de un registro de cremaciones de cadáveres, de restos humanos y de restos cadavéricos. 
En este registro se anotarán todos los servicios prestados, con especificación del nombre del difunto y de la 
fecha de la cremación; en el caso de restos humanos se hará constar la pieza y el nombre de la persona a quien 
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pertenecía, excepto si proceden de centros de investigación o universidades, en cuyo caso solo será necesaria 
la manifestación del órgano competente de aquel centro en este sentido. 
 
Artículo 98.  Ubicación: 
 
La ubicación de los tanatorios será necesariamente en suelo señalado  para dicho uso por la normativa 
urbanística, en especial, atendiendo a lo dispuesto en el PGOU de Telde u otros instrumentos de 
planeamiento que lo desarrolla y en ningún caso podrán establecerse en aquellos suelos cuyo uso esté 
expresamente prohibido por el planeamiento municipal. 
 

Artículo 99. Por su parte, cada tanatosala constará de:  
 
• Una sala con un túmulo funerario hermético o sala refrigerada para exposición del cadáver, refrigerada a 

un máximo de 4º centígrados, con ventilación independiente forzada, el cual está ubicado en una sala 
con acceso para público. Esta Sala estará separada visualmente de la sala de visitantes y si la Policía 
Sanitaria Mortuoria lo requiere, separada también físicamente de dicha sala. 

• Una sala para visitantes, debidamente amueblada,  provista de aseos y vestíbulo de acceso.. 
• La sala destinada al cadáver y la sala para visitantes estarán adosadas, y separadas mediante pared 

divisoria, en la que, únicamente existirá un hueco acristalado que permita el acceso entre ambas, si 
hubiese una zona para flores ésta debe estar refrigerada. 

 
Artículo 100. El tanatorio constará con un vestíbulo o espacio general de acceso a las tanatosalas, recepción, 
con previsión de espacio  para depósito y conservación de cadáveres y zona de accesos de cadáveres separados 
e independientes de la zona de acceso público. 
 
Artículo 101. El tanatorio prestará servicio 24 horas al día, todos los días del año. 

 
Artículo 102. El tanatorio llevará un libro-registro de cadáveres que acceden a las instalaciones, con 
mención de día y hora de entrada y salida, empresa que realiza los traslados, y documentación administrativa 
que acompañe al cadáver. 

 
 
Capítulo II. De la gestión de los Servicios. Cementerios y Tanatorios. 
 
Artículo 103. Al tratarse de servicios de interés general, se podrán gestionar los mismos a través de 
cualquier forma establecida en la legislación reguladora de los bienes y servicios de las entidades locales, bien 
directamente por la propia Administración Municipal, o bien indirectamente mediante la fórmula acordada 
por este Ayuntamiento. 
 
Los servicios serán solicitados por prestadores de servicios funerarios, al Ayuntamiento o empresa gestora de 
la explotación del mismo, pudiéndose negar a la misma, dicha prestación por motivos, justificados y 
justificables, desde el punto de vista empresarial. 
 
Artículo 104. Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria, en su caso, se extenderá al Término 
Municipal de Telde con las condiciones que se fijen en los Pliegos de Condiciones Económicas y 
Administrativas que sirvan de base para la adjudicación del mismo, atendiendo a la normativa de directa 
aplicación; especialmente a la de contratación pública y demás disposiciones concurrentes y concordantes que 
le sean de aplicación. 
 
Artículo 105. Las tarifas sobre precio público y cánones que se establezcan por la realización de los servicios 
podrán determinarse bien directamente por la propia Administración Municipal o bien podrá ser requisito a 
fijar por la entidad gestora que concurra a la respectiva adjudicación del contrato. 
 
Artículo 106. De gestionarse los servicios directamente por este Ayuntamiento, las tarifas a abonar por el 
usuario del mismo, serán las que se prevean en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
 
 
TÍTULO V. DE LOS DERECHOS FUNERARIOS. 
 
Capítulo I. De los Derechos Funerarios en General. 
 
Artículo 107. Definiciones. 
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A los fines de este Reglamento existen dos tipos de derechos funerarios: 
 
• Los referentes a los servicios funerarios definidos en el título del presente Reglamento regulador del 

servicio. En este caso el derecho funerario es “La facultad del titular para disfrutar de un determinado 
servicio funerario de entre los definidos en el presente Reglamento. El servicio será prestado por el 
Ayuntamiento, o en caso por la entidad gestora del servicio público de cementerios municipales”. 
 

• Los referentes a concesiones de uso privado de unidades de enterramiento: nichos, columbarios, 
cinerarios, sepulturas, panteones y parcelas, definidos en el presente Reglamento regulador del servicio. 
En este caso el derecho funerario es: 
 

- La facultad del titular para usar y disponer en el cementerio municipal correspondiente de  la parcela ó 
unidad de enterramiento asignada al efecto, y durante el plazo de vigencia que determine la concesión 
temporal que le sea otorgada por el Ayuntamiento, que es el titular del dominio público 
 

- El título funerario: “Es el documento nominativo que acredita a su titular de ser poseedor de un derecho 
funerario”. 
 

Artículo 108. Los títulos de derecho funerario serán otorgados por el Ayuntamiento o entidad gestora del 
servicio de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento y demás normativa aplicable. 
 
El justificante de pago debidamente formalizado y será título suficiente del derecho funerario adquirido por el 
solicitante. 

 
Artículo 109. El uso ó disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tarifa correspondiente, 
de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza Municipal relativa a esta materia y a lo previsto en este 
Reglamento. 
 
Artículo 110. En caso de extravío, deterioro, sustracción pérdida de un título de derecho funerario, a la 
mayor brevedad posible, el titular solicitará del Ayuntamiento o entidad gestora el duplicado del mismo, y 
previa prueba de su existencia, se procederá a la expedición de un nuevo título en el cual se hará constar la 
circunstancia de COPIA del original y fecha de la emisión. 
 
Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los títulos de derecho funerario, se 
corregirán a instancia de su titular, previa justificación y comprobación. 
 
 
Capítulo II. De los Derechos Funerarios relativos a los Servicios. 
 
Artículo 111. Los derechos funerarios relativos a los servicios definidos en el título del presente Reglamento 
se agruparan en dos categorías según su naturaleza: 
 
1. Los servicios que tengan por causa y finalidad la manipulación de  cadáveres, servicios tales como la 

inhumación, y el uso de las capillas y depósitos y que tan sólo podrá ejercerse y por tanto solicitarse- en 
el momento de la defunción, también se incluyen en esta categoría los servicios contemplados en los 
supuestos relativos a la manipulación fetos y de restos humanos. 

2. Los servicios que tenga por causa y finalidad la manipulación de restos cadavéricos servicios tales como: 
exhumaciones, traslados, incineración, inhumación, que podrán solicitarse en cualquier momento. 

 
Artículo 112. El uso de los derechos funerarios –derecho a disfrutar de los servicios funerarios establecidos- 
se acomodará a las normas previstas en este Reglamento, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
los titulares de tal derecho. 
 
Si los actos son dictados por cualquier Entidad Gestora serán recurribles ante el órgano competente 
Ayuntamiento de Telde. 
 
Artículo 113. La petición para optar al título del derecho funerario se realizará ante el Ayuntamiento o  la 
entidad  gestora, que lo aprobará siempre que el peticionario cumpla los requisitos de este Reglamento. 
 
Aprobada la solicitud y liquidadas las tasas o precio público que fije la Ordenanza Fiscal en vigor,  el 
Ayuntamiento ò  entidad gestora extenderá el correspondiente justificante de pago en el que se especificarán y 
detallaran los servicios funerarios de los que adquirió el derecho solicitado, y la tarifa aplicada los mismos. 
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Artículo 114. El título del derecho funerario relativo a un servicio funerario otorga a su titular el derecho: 
 
• A exigir la prestación del servicio en él incluido con la diligencia, profesionalidad y respeto exigidos por 

la naturaleza de la prestación. Estos servicios se prestarán en los días y horas señalados, asignados por el 
Ayuntamiento ó entidad gestora, en consenso con la empresa prestadora del servicio y/o con la rapidez 
aconsejada por la situación higiénica sanitaria del cadáver dictaminado por la autoridad sanitaria 
competente. 
 

• A formular cuantas reclamaciones considere oportunas presentar ante el Ayuntamiento o la entidad 
gestora. Dichas reclamaciones deberán ser anotadas en el correspondiente libro de reclamaciones y 
deberán seguir el trámite ordenado en el presente y, en su caso, según lo dispuesto en los Pliegos de 
Condiciones aprobado. 

 
Artículo 115. El título del derecho funerario implica para su titular las siguientes obligaciones: 
 
* A conservar el título y a su acreditación para poder ser atendidas sus solicitudes de prestación de servicios. 
* A cumplir con todas las obligaciones contenidas en este Reglamento y con las Ordenanzas Fiscales que le 
afecten, y todo ello de conformidad con los procedimientos y normas establecidas. 
* A observar el comportamiento adecuado dentro de los recintos de los cementerios. Las faltas serán 
sancionadas por la autoridad competente.  
 
Artículo 116. El título de derecho funerario de un servicio de cementerios se extinguirá: 
 
� Por el goce del servicio prestado 
� Por incumplimiento del titular de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento 
� Por incumplimiento del titular de las obligaciones contenidas en las Ordenanzas Fiscales 
� Siguiendo para su declaración los procedimientos y normas establecidas. 

 
 
Capítulo III. De los Derechos Funerarios Relativos a las Concesiones de Unidades de 
Enterramiento y sus Renovaciones. 
Artículo 117. El Ayuntamiento, previa petición de los interesados y siempre que la disponibilidad y el 
funcionamiento del servicio lo permita, concederá cesión temporal de uso sobre cualquiera de los siguientes 
bienes demaniales inventariados en los cementerios municipales: 
 
1. Parcelas de terreno de las zonas señaladas en lo planos aprobados para construir por sí panteones o 

mausoleos de familia. 
2. Panteones ó mausoleos. 
3. Sepulturas en tierra. 
4. Nichos de inhumación de adultos y párvulos, 
5. Nichos osarios ó de restos. 
6. Nichos columbarios para cenizas. 
7. Cinerario. 
 
Otorgando a tal fin la correspondiente concesión administrativa. 
 
Artículo 118. Conforme a la legislación vigente las concesiones que otorgare el Ayuntamiento siempre 
tendrán el carácter de temporales y durante el plazo de vigencia que determine la concesión temporal. Las 
concesiones serán clasificadas en razón de su plazo de vigencia en los siguientes TIPOS: 
 
1. Concesiones de UN AÑO de vigencia. 
2. Concesiones de CINCO AÑOS de vigencia. 
3. Concesiones de CINCUENTA AÑOS de vigencia. 

 
Artículo 119. Las tasas y precios públicos de los derechos funerarios que comprendan la concesión de uso 
privativo de una parcela ó de los diferentes tipos de sepulturas en los cementerios municipales serán las que 
se consignen en la Ordenanza Fiscal Municipal. 
 
Artículo 120. Las concesiones de uso privativo de una parcela o una sepultura, serán siempre temporales, y 
podrán otorgarse: 
 
1. A nombre de una sola persona física. 
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2. A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencias u hospitalario, 
reconocidos por la Administración Pública para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o 
acogidos. 

3. A nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente constituidas para el uso exclusivo de 
sus miembros o empleados. 

4. A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición. 
5. A nombre de familias directas del fallecido, mediante representación de uno de entre ellos. 
 
Se entenderán realizadas bajo las condiciones consignadas en el Reglamento. 
 
Artículo 121. En ningún caso podrán ser titulares de arrendamientos o concesiones definitivas, ni de otro 
derechos, otros titulares distintos de los ya citados anteriormente, especialmente compañías mercantiles 
como empresas de seguros, de previsión o similares que exclusivamente o como complemento de otros 
riesgos, garanticen a sus afiliados el derecho a sepultura para el día de su fallecimiento. 
 
Artículo 122. Por la concesión se entiende transferido, plena y por su período de vigencia, el derecho 
funerario ateniéndose a lo que consignen las leyes y disposiciones vigentes, bien se repute como dominio 
limitado o se considere bajo el punto de vista utilitario de enterramiento. 
 
Artículo 123. Las concesiones se entenderán limitadas en su objeto al enterramiento del concesionario, de 
los individuos de su familia, de la comunidad a la que pertenezca, y de las personas a quienes el mismo 
conceda ese derecho para inhumaciones, exhumaciones, y otros usos adecuados, cuya titularidad demanial 
corresponde únicamente al Ayuntamiento (de conformidad con lo establecido en la legislación local vigente, 
sin perjuicio de las condiciones reflejadas en el título de arrendamiento o concesión administrativa que lo 
articula y desarrolla). 
 
Artículo 124. El titular de una concesión vendrá obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
1) Solicitar a la entidad concesionaria la previa autorización para la realización de obras en las 

correspondientes unidades de enterramiento. 
2) Disponer las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de la unidad de enterramiento en las 

debidas condiciones de seguridad, conservación y ornato público, limitando la colocación de elementos 
ornamentales a las determinaciones que, a tal efecto, establezca el Ayuntamiento o entidad gestora. 
 
El Ayuntamiento o entidad gestora, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución 
de las obras necesarias para conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, concediendo 
a los titulares un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al 
cumplimiento de lo acordado. Transcurrido el plazo al efecto concedido sin haberlas ejecutado, será 
llevada a cabo por el Ayuntamiento o entidad gestora, con cargo al obligado, a través del procedimiento 
de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

3) Abonar las tarifas correspondientes a los diferentes conceptos y prestaciones, de conformidad con lo 
establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

4) Observar en todo momento un comportamiento adecuado, acorde con lo establecido en este Reglamento. 
Las obras e inscripciones deberán ser respetuosas con las funciones del recinto y, por consiguiente, las 
autorizaciones a tal efecto se concederán, en todo caso sin perjuicio a terceros, asumiendo el promotor de 
las mismas las responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
Artículo 125.  Todo derecho funerario relativo a una concesión se inscribirá en el libro-registro 
correspondiente acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda, en el  que se 
harán constar los derechos y obligaciones que de él se deriven. 
 
Artículo 126. Las concesiones se acreditarán por el titular mediante el correspondiente título funerario, que 
será expedido por el Ayuntamiento ó entidad gestora. 
 
El título funerario acreditativo de la concesión –derecho funerario- deberá contener, al menos, las siguientes 
especificaciones: 
   

� N° de inscripción en el libro de registro. 
� Identificación de la unidad de enterramiento. 
� Derechos abonados por la misma. 
� Fecha de adjudicación, plazo de la concesión y fecha de vencimiento. 
� Nombre y apellidos del titular, DNI, domicilio y teléfono de contacto. 
� Beneficiario. 
� Derechos y obligaciones. Vía de recursos. 
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� Limitaciones, prohibiciones y otras disposiciones. 
� Anualidades satisfechas en concepto de derechos de uso y demás obligaciones económicas derivadas.  

 
La falta de actualización podrá ser objeto de sanción, todo ello, en virtud de lo establecido en el título de 
derecho funerario, en concordancia con lo dispuesto en este Reglamento.   
 
Los errores que pudieran detectarse en un título de derecho funerario ya emitido, bien sea nombre, 
apellidos,… se corregirán a instancia del titular, previa justificación y comprobación. 
 
Artículo 127. Habrán de respetarse los derechos adquiridos con arreglo al título otorgado en el momento de 
su expedición por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 128. Las solicitudes relativas a las concesiones de uso de sepulturas, adjudicaciones, transmisiones, 
renovaciones, y en general, todo lo relacionado con la materia, deberán presentarse por los peticionarios en 
las oficinas municipales (o, en su caso, por las empresas funerarias que realicen la gestión en su nombre) o de 
la entidad  gestora. 
 
El Ayuntamiento o entidad gestora, tramitará con diligencia el expediente administrativo al que dé lugar la 
solicitud, recabando de los solicitantes la documentación necesaria, cumpliendo y haciendo cumplir los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento y en la correspondiente Ordenanza Fiscal. Si el 
procedimiento es tramitado por la entidad gestora, los preceptivos informes se elevarán a la Corporación 
Local para toma de acuerdos y culminación del expediente administrativo. 
 
Artículo 129. Las concesiones cuyo objeto sea la cesión de uso parcelas de terreno destinadas a la 
construcción de panteones o mausoleos, serán siempre de tipo (c, es decir por un plazo de vigencia de 50 
años. 
 
A su término, el titular o las personas, que se subroguen inter vivos o mortis causa, por herencia u otro título, 
podrán elegir entre: 
 
1. Solicitar una nueva concesión. 
2. Trasladar los restos cadavéricos al nicho destinado para tal fin. 
3. Trasladar los restos al osario general. 
4. Trasladar a otro cementerio, previa autorización otorgada por las autoridades competentes. 
 
Artículo 130.  En las parcelas de terreno concedidas para construir por sí panteones o mausoleos de familia, 
ha de construirse en el término de DOS AÑOS a partir de la fecha del otorgamiento de la concesión pena de 
caducidad- obligándose el solicitante a cumplir las prescripciones de este reglamento. 
 
Artículo 131. Las concesiones cuyo objeto de la cesión de uso de sepulturas en tierra, ó nichos de 
inhumación, podrán ser de tipo b) y c). Es decir por plazos de vigencia de 5 ó 50 años. 
 
Artículo 132. Las concesiones cuyo objeto de la cesión de uso sean nichos osarios ó de restos, podrán ser de 
tipo a), b), ó c). Es decir por plazos de vigencia de 1, 5, ó 50 años. 
 
Artículo 133. Las asignaciones de unidades de enterramiento anteriores a la entrada en vigor de este 
Reglamento tendrán la duración establecida en el documento o título correspondiente. 
 
Artículo 134. Vencido el plazo de vigencia de la concesión de sepulturas, los cadáveres y restos cadavéricos 
en ella inhumados, serán exhumados y depositados los restos en el osario general, previo expediente de 
notificación a los interesados. 
 
Artículo 135.  Dentro del plazo de vigencia de las concesiones de tipo a) y b), el titular de la misma que lo 
solicite, tendrá derecho a que le sea otorgada nueva concesión de tipo c) –concesión a 50 años- sobre la 
misma sepultura objeto de la concesión vigente, abonando la diferencia que resulte entre el importe de la 
tarifa que rija por la nueva concesión y la cantidad pagada por la concesión vigente. El tiempo restante, 
tiempo satisfecho y no transcurrido de la concesión vigente, se entenderá renunciado por el titular de la 
misma en el momento de solicitar la nueva concesión de Tipo c). 
 
Artículo 136.  Los entierros que sucesivamente se realicen en una misma unidad de enterramiento no 
alterarán el derecho funerario, únicamente, si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de 
la concesión, o en su caso, de la prórroga, es inferior al legalmente establecido para el traslado o remoción de 
cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de cinco años desde la fecha del 
entierro, y previo pago del importe que  proporcionalmente le corresponda. Durante el transcurso de esta 
prórroga no podrá practicarse ninguna nueva inhumación en la unidad de enterramiento. 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 60/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

61/151 

 
 
Capítulo IV. Transmisiones de los Derechos Funerarios relativos a las Concesiones. 
 
Artículo 137.  Todas las unidades de enterramiento, sean parcelas, panteones, sepulturas, nichos y otras que 
hayan en los cementerios en régimen de alquiler se consideran bienes “fuera de comercio”. En consecuencia, 
no podrán ser objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las 
transmisiones previstas en este Reglamento, y a salvo de los derechos subjetivos adquiridos con anterioridad, 
(nichos en régimen de propiedad o perpetuidad), los cuales podrán ser trasmitidos a título de cesión Inter-
vivos, aun no habiendo parentesco entre el cedente y el cesionario, previo abono de las tasas municipales 
correspondientes, en su caso. 
 
Artículo 138.  Las concesiones son transmisibles al fallecimiento del concesionario, por herencia o legado, o 
por otro título admisible en buenos principios jurídicos, tales como sucesión intestada, adjudicación entre 
coherederos, cesiones a titulo gratuito, entre parientes dentro del cuarto grado, según el computo del derecho 
común, las que se verifican entre  padres e hijos y hermanos políticos y las que se hagan a hospitales o 
entidades exclusivamente benéficas; pero no se reconocerán trasmitida la sepultura al fideicomisario si el 
testamento no lo dispone de una manera expresa, ni las concesiones a titulo gratuito fuera de los casos 
expresados. 
 
En caso de coherederos, prevalecerá su uso a favor del que conste como primer fallecido según certificación 
del Registro Civil. De darse la circunstancia de coincidir el fallecimiento el mismo día hora y año, 
corresponderá al coheredero que se designe por azar ante la Autoridad Administrativa o entidad gestora por 
su caso, con citación a los representantes de las partes implicadas. 
 
Las transmisiones de las sepulturas en régimen de propiedad o perpetuidad, se llevarán a cabo conforme lo 
dispuesto en el artículo 137. 
 
Artículo 139. 
 

1. El titular del derecho funerario, en cualquier momento podrá designar, de entre sus herederos forzosos, un 
beneficiario de la concesión para después de su muerte. Con esta finalidad comparecerá ante el Ayuntamiento 
ó entidad gestora y suscribirá la oportuna acta donde se consignarán los datos de la sepultura, nombre, 
apellidos y domicilio del beneficiario y fecha del documento. En la citada acta, podrá designar de entre los 
herederos forzosos, un beneficiario sustituto para el caso de premoriencia de aquél. 

 
2.- La designación de beneficiario no podrá ser cambiada si no se hace expresamente por el titular o mediante 

cláusula testamentaria posterior, y dentro de los límites a que se refiere los artículos 137 y 138. 
Artículo 140. Si el concesionario de una sepultura hubiere fallecido, y no se presentasen herederos a 
reclamar el traspaso del título, podrá librarse un título a instancia y nombre de cualquier heredero de la 
familia, bajo la declaración jurada de no existir herederos más próximos. Dicho título será provisional y su 
duración será hasta la presentación del titular, sus legítimos herederos o pariente más inmediato al titular, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 915 y ss del Código Civil. El heredero designado estará 
obligado a atender la sepultura y a realizar las obras de reparación y entretenimiento que sean necesarias, sin 
poder modificarla; satisfará los pagos que sean procedentes como si fuera el propio concesionario y podrá 
solicitar enterramientos en la sepultura pero, no podrá extraer restos de ella. 
 
 
Capítulo V. De la Modificación y Extinción del Derecho Funerario. 
 
Artículo 141. La concesionaria determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiere 
cada título derecho funerario, pudiendo ser ésta modificada, previo aviso y por razón justificada de seguridad 
para los usuarios así como de salud pública. 
 
Artículo 142. Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario-relativo a concesiones- con 
reversión de la correspondiente unidad de enterramiento al ayuntamiento en los siguientes supuestos: 
 
1. Por la caducidad del período fijado en las concesiones. Expirado el plazo de concesión, se requerirá al 

titular a fin de que se proceda a la renovación del período de concesión, previo pago de la tarifa 
correspondiente a los diferentes conceptos y prestaciones, de conformidad con lo establecido en la orden 
correspondiente, o bien, proceder al traslado de los restos a osarios o columbarios especiales. 

2. En este supuesto, cuando los particulares no verifiquen el traslado de los  restos o renovaciones de los 
nichos osarios, serán exhumados y depositados en el osario general por el Ayuntamiento ó entidad 
gestora, previo expediente de notificación al titular o representante de la unidad de enterramiento. 
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3. Igualmente podrá declararse la caducidad de la concesión en el caso de encontrarse en estado ruinoso y 
abandono de la construcción del panteón o mausoleo, o unidad de enterramiento. La declaración de tal 
estado y la caducidad correspondiente, requerirá expediente administrativo que iniciará el Ayuntamiento 
ó entidad gestora con audiencia al titular de derecho y elevará para su resolución a la Corporación 
Municipal. 

4. Por rescate de la concesión, cuando venga determinada por causas de interés público, situación de ruina 
no imputable al titular de la concesión, u otras causas legales que resulten de aplicación. En estos casos, 
el Ayuntamiento ó entidad gestora, previa autorización municipal, propondrá al titular de la concesión, o 
bien cambiar la unidad de enterramiento por otra de similares características por el plazo que reste a su 
vencimiento, o bien, indemnizar al interesado por el tiempo no disfrutado, en función de la tarifa 
vigente. 

 
Las sepulturas en régimen de propiedad o perpetuidad, no tendrá nunca caducidad, sobre las mismas 
 
Artículo 143. Si verificada la exhumación de restos de una sepultura con arreglo a las prescripciones legales, 
faltase algún tiempo para cumplir el plazo de vigencia de la concesión de la misma, se entenderá renunciado 
dicho a periodo restante y la entidad concesionaria se hará cargo de la sepultura de nuevo, salvo lo previsto en 
el artículo 123 de este Reglamento. 
 
Artículo 144. En todos los casos de caducidad, el Ayuntamiento o la entidad, dispondrá de nuevo y 
libremente de los enterramientos a los que afecte aquella, así como de las lápidas, verjas, accesorios, y 
adornos correspondientes a los mismos, siempre que no los retiraran los propietarios. 
 
 
Capítulo VI. De las Inhumaciones de Beneficencia y Osario General. 
 
Artículo 145. Existirán nichos en el Cementerio de San Gregorio Taumaturgo, destinados a la inhumación 
de cadáveres correspondientes a beneficencia. Estas no podrán ser objeto de concesión ni arrendamiento y su 
utilización no reportará ningún derecho, más que el de permanencia en el lugar el tiempo mínimo establecido 
en cinco años. Previo a la autorización de uso de estas sepulturas, será preceptivo el informe favorable de los 
servicios sociales municipales. 
 
En caso de su renovación, el/a interesado/a deberá abonar, los servicios funerarios prestados inicialmente, en 
el momento de su inhumación, así como dicha renovación.  

 
Artículo 146. En estas sepulturas de carácter benéfico, se podrá colocar lápida o epitafio.  
 
Artículo 147. Transcurrido el plazo establecido legalmente, se procederá al traslado de los restos al osario 
general. 
 
Artículo 148. 1. Podrá reclamarse por los familiares de un difunto u otras personas que se considere 
interesadas, el cadáver enterrado en una sepultura benéfica, con las condiciones establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 145. 
 
2. También podrá ser reclamado, en los casos en que así lo disponga la autoridad judicial o sanitaria, en los 
casos y condiciones señalados en la legislación vigente. 
 
 
 
TITULO VI. DEL REGIMEN DEL PERSONAL DE LOS CEMENTERIOS. 
 
Capítulo I.  Disposición General. 
 
Artículo 149.  A los fines de este Reglamento, se distinguen: 
 
- Empleados públicos al servicio del Ayuntamiento. 
- Empleados de la empresa adjudicataria del servicio. 
 
 Capítulo II. Normas relativas al Personal adscrito al Ayuntamiento. 
 
Artículo 150.  El personal de los cementerios estará integrado por el encargado general del resto de 
empleados que los servicios funerarios municipales estimen oportuno. Dichas personas podrán ser 
funcionarios o personal laboral contratado o personal eventual en los términos legalmente establecidos. Sus 
derechos y deberes se regularán por lo dispuesto en este Reglamento y en las disposiciones generales de 
aplicación en cada caso. 
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Artículo 151. El personal del cementerio deberá usar el uniforme que apruebe el Ayuntamiento y que le será 
facilitado por éste, haciendo uso del mismo únicamente en el aquel recinto o fuera de el siempre que 
desarrolle labores relacionadas con su función, y estas sean ordenadas por un superior. 
 
Artículo 152. El personal del cementerio realizará el horario que en cada momento determine el órgano 
competente del Ayuntamiento, convenientemente negociado con los representantes de los trabajadores de tal 
manera que el servicio este atendido a lo largo de todos los días del año,  sin que ello implique que el personal 
adscrito al servicio de cementerios tenga que sobrepasar el computo de horas de trabajo semanales 
legalmente establecidas para todo el personal del Ayuntamiento.  
 
Artículo 153. El personal realizará los trabajos y funciones que les corresponda para el buen funcionamiento 
y normal desarrollo de la actividad propia del cementerio; asimismo, solucionará dentro de sus posibilidades, 
las solicitudes y quejas que se le formulen y tratará al público con la consideración y deferencias oportunas. 
 
Artículo 154. El personal al que hace referencia este capitulo quedará sometido al régimen de 
incompatibilidades regulados en la Legislación Funcionarial o Laboral que, en su caso, les sea de aplicación. 
 
Artículo 155. La conservación y vigilancia de los cementerios están encomendadas al encargado general. 
 
Articulo 156.  Son funciones del encargado general: 
 
a) Vigilar y hacer cumplir fehacientemente todas y cada y una  de las obligaciones del personal adscrito a 

los cementerios informando de inmediato de las faltas que se cometan a los servicios funerarios 
municipales. 

b) Distribuir el trabajo a los oficiales, ayudantes y peones de acuerdo con las necesidades del servicio y las 
instrucciones puntuales que reciba de sus superiores. 

c) Para lo no dispuesto en este Reglamento y en cuanto a la organización y funcionamiento de los 
cementerios, el encargado general se encuentra bajo las ordenes del técnico municipal del servicio y en 
su caso del Concejal Delegado, estando facultado en caso de emergencia para tomar las medidas que 
estime oportunas bajo su exclusiva responsabilidad al mismo tiempo que queda obligado a comunicarlo 
a su superiores con toda la premura que le sea posible y que el caso requiera. 

 
 
Capítulo III. Del Resto del Personal de los Cementerios. 
 
Artículo 157.  Corresponde al resto de personal de los cementerios, la realización de los trabajos materiales 
que sean necesarios en aquel recinto tales como las operaciones ordinarias de mantenimiento, limpieza, 
inhumaciones, exhumaciones, traslados y similares, siempre bajo las órdenes y dirección del encargado 
general. Así como aquellos trabajos que por necesidades del servicio le sean ordenados por éste. 
 
Además, son de su específica competencia las siguientes actividades: 

 
a) Firmar las solicitudes de entierro y devolverlas conjuntamente, con las órdenes del enterramiento 

emitidas por el Servicio Municipal debidamente cumplimentadas al encargado general. 
b) Archivar y custodiar la documentación que reciba en tanto en cuanto proceda a su devolución al 

encargado general que las entregara a su vez al Servicio Municipal dentro de los plazos que este ultimo 
establezca. 

c) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las anomalías que observe el encargado general 
responsable de los cementerios. 

d) Cumplir las órdenes que reciba del citado encargado general en lo que respecta al orden y organización 
de los servicios a prestar en los cementerios. 

e) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales o cualquier tipo de objeto, si no se dispone 
de la correspondiente autorización. 

f) Impedir la entrada al cementerio de perros y otros animales. 
g) Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la realización de cualquier obra. 
h) Disponer la realización de las inhumaciones, exhumaciones, traslados y otros servicios, una vez 

presentada la documentación necesaria, y comprobar fehacientemente que se realicen debidamente 
hasta el final. 

i) Cuidar que todas las zonas y departamentos del cementerio se encuentre siempre en perfecto estado de 
limpieza, conservación y orden. 

j) Impedir rigurosamente la entrada al cementerio de toda persona o grupo que, por sus gestos, 
comportamiento u otros motivos ostensibles, puedan perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las 
normas de respeto inherente a este lugar. 

k) Cuidar las plantas y árboles del interior del recinto. 
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l) Abrir y cerrar las puestas del cementerio a la hora señalada por los servicios funerarios municipales. 
m) Realizar las transmisiones de titularidad, regulado en el presente Reglamento Municipal. 

 
Artículo 158.  El personal de cementerios estará dotado de guantes de goma y careta protectoras contra las 
emanaciones de gases para la realización de aquellos trabajos que lo requieran. Asimismo el Ayuntamiento 
queda obligado a proveerles del equipo que fuera necesario en cumplimento del ordenamiento vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo (EPI). 
 
 
Capítulo IV. Del Personal de la Entidad Gestora del Servicio. 
 
Articulo 159. El régimen del personal al servicio de la entidad gestora se regulará en el pliego de 
condiciones, para la adjudicación del servicio aprobado. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones generales vigentes que, en materia laboral, les sea de aplicación. 
 
 
 
TÍTULO VII. DE LA POLICÍA ADMINISTRATIVA Y SANITARIA DEL CEMENTERIO. 
 
Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 160. La administración de los cementerios dependerá de la forma de gestión del servicio. 
 
Cuando la gestión se ejecute directamente por el Ayuntamiento, la administración de los mismos dependerá 
de la Concejalía correspondiente. 
 
Cuando la gestión se ejercite de forma indirecta de las previstas legalmente, la entidad gestora será la 
encargada de las funciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las condiciones especiales 
establecidas en el pliego de condiciones, aprobado al efecto, y de las de carácter general contenidas en este 
Reglamento a las que se refieren los artículos siguientes. 
 
Artículo 161.  El Ayuntamiento a través de la Concejalía correspondiente ejercerá las facultades siguientes: 
 
a) Expedir las órdenes de trabajo para la ejecución de inhumaciones, exhumaciones, traslados y cualquier 

otro servicio funerario. 
b) Practicar los asientos correspondientes en todos los libros-registro. 
c) Expedir los títulos y las transmisiones que se originen de acuerdo a las resoluciones. 
d) Cobrar los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, de conformidad 

con la ordenanza fiscal correspondiente.  
e) Formular al Ayuntamiento las propuestas necesarias en relación con aquellos puntos que se consideren 

oportunos para la buena gestión de los servicios del cementerio. 
f) Cualquier otra función relacionada con los servicios de cementerio que no esté atribuida expresamente a 

otro órgano municipal. 
 
Artículo 162. Corresponde al Técnico Municipal Jefe de los Servicios Funerarios Municipales: 
 
a) Cursar al encargado general y jefe del servicio administrativo, las instrucciones oportunas respecto a la 

documentación y trabajos en los cementerios; así como, coordinar con los otros órganos municipales 
competentes, todo lo referente al funcionamiento, conservación, vigilancia y limpieza de los cementerios. 

b) Expedir los informes que le soliciten y conformar las certificaciones con referencia a los libros y otros 
documentos que se lleven en el servicio. 

c) Adoptar todas las medidas de carácter urgente que sean necesarias para el buen funcionamiento de los 
servicios de cementerio, siempre que éstas no puedan ser consultadas previamente con el resto de los 
órganos competentes o con el Concejal Delegado. Una vez tomadas, les deberá informar de ellas tan 
pronto como sea posible. 

d) Realizar las trasmisiones de las concesiones de los nichos en propiedad o en perpetuidad. 
 
Artículo 163.  Corresponde al jefe del servicio administrativo: 
 
Cumplimentar toda la documentación referida a la administración de los cementerios y llevar los libros-
registro, tal cual se especifica en este Reglamento, así como su custodia. 
 
Artículo 164. Ni el Ayuntamiento ni ninguno de sus órganos ni personal, asumirá responsabilidad alguna 
respecto a robos y desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y objetos que se coloquen 
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en los cementerios, fuera de los casos previstos en la legislación vigente. Asimismo, el personal de los 
cementerios no se hará responsable de la ruptura en el momento de abrir un nicho de las lápidas colocadas 
por particulares. 
 
Capítulo II. Del Orden y Gobierno Interior del Cementerio. 
 
Artículo 165. En al menos uno de los cementerios municipales dispondrá de los requisitos previstos en el 
artículo 5 de este Reglamento: 
 
a) Depósito de cadáveres. 
b) Sala de autopsias y embalsamamientos. Si ésta se encontrara ubicada en un tanatorio municipal, éste 

requisito se entenderá cumplimentado como requisito mínimo. 
c)     Sistema adecuado de eliminación de ropas, enseres y todo el material generado por el propio cementerio, 

adoptando un plan gestión de residuos. 
d) Sector destinado al entierro de los restos humanos procedentes de abortos, intervenciones quirúrgicas y 

amputaciones. 
e) Un número de sepulturas vacías proporcional al censo de población del municipio, o por lo menos 

terreno suficiente para las mismas. 
f) Dependencias para la custodia de documentación. 
g) Instalaciones para el aseo y desinfección del personal del cementerio, quedando a su vez por razones 

sanitarias, los trabajadores obligados a utilizar el uniforme de trabajo solo en el interior del recinto, para 
lo cual cada uno dispondrá de dos taquillas, una para sus ropas personales y otra para las ropas de 
trabajo. Excepción hecha de lo previsto en el artículo 151 de este Reglamento. 

h) Sector destinado a la inhumación de personas cuya religión no sea  católica de acuerdo al contrato 
suscrito entre este M.I. Ayuntamiento y el Obispado de esta Provincia, así como otros Acuerdos suscritos 
por el Estado Español, con otras confesiones religiosas no católicas. 

i) Almacén de materiales y utensilios necesarios para los trabajos de conservación y mantenimiento del 
cementerio. 

j) Servicios sanitarios públicos.    
 
Artículo 166. En los cementerios se habilitará uno o diversos lugares destinados a osario general para 
recoger los restos resultantes de la limpieza y/o desalojo de nichos y sepulturas. En ningún caso se podrán 
reclamar los restos una vez depositados en los osarios. Se podrán llevar restos del osario con finalidades 
pedagógicas, mediante la autorización escrita del Ayuntamiento, el cual no podrá concederla si el interesado 
no cuenta previamente con la petición escrita del centro en que realiza sus estudios y, si fuera necesario, 
autorización previa del departamento correspondiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 
y Registro Civil de esta Ciudad. 
 
Artículo 167. Los cementerios permanecerán abiertos durante las horas que determinen los servicios 
funerarios municipales, con el objeto de dar el más completo y eficaz servicio a la población. El horario de 
apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal.  
 
Artículo 168. Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial –a determinar por el Concejal 
Delegado u órgano competente-, no se admitirá ninguno fuera de las horas señaladas de apertura al público 
de los cementerios, salvo lo dispuesto en el artículo 114 (final) de este reglamento.  
 
Artículo 169.  
 
1. No se permitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de animales (salvo perros lazarillos) que 

puedan perturbar el recogimiento y buen orden que el lugar requiere. Tampoco se permitirá el acceso 
de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales de servicio, los de las empresas 
adjudicatarias de servicios u obras en los cementerios y los que lleven materiales de construcción que 
hayan de ser utilizados en el propio cementerio, y los vehículos de las empresas funerarias. 

2. En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán responsables de los 
desperfectos producidos a las vías o instalaciones del cementerio y estarán obligados a la inmediata 
reparación, o en su caso, a la indemnización de los daños causados. Ausente el propietario, la misma 
responsabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor del vehículo que haya causado el 
daño. 

 
Artículo 170. La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente durante el horario 
que se fije con esta finalidad por los servicios funerarios municipales. Las obras que sean realizadas por 
particulares, deberán de contar con las licencias y autorizaciones oportunas expedidas por los servicios 
funerarios municipales. 
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Artículo 171. Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones de serrar piezas o mármoles, así como 
de desguazar u otras similares que puedan dar lugar a molestias al resto de los usuarios del cementerio. 
Cuando, por circunstancia especiales se precise hacerlo, se deberá solicitar la autorización del personal del 
cementerio que deberá designar el lugar concreto donde se tendrán que hacer estos trabajos. 
 
Artículo 172. Durante la noche queda expresamente prohibido realizar cualquier clase de trabajos dentro del 
recinto de los cementerios, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 
 
Artículo 173. Los órganos municipales competentes cuidarán de los trabajos de conservación y limpieza 
generales de los cementerios. La conservación de las sepulturas, nichos y de los objetos e instalaciones 
inherentes a ellos correrán a cargo de los particulares. 
 
En el supuesto de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y conservación de las sepulturas, y 
cuando se aprecie estado de deterioro, los servicios funerarios municipales requerirán al titular del derecho 
afectado y si éste no realizase los trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá realizarlos de forma 
subsidiaria, a su cargo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 142 de este Reglamento en lo que respecta a la 
caducidad del citado derecho. 
 
 
TITULO VIII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Capitulo I. Infracciones. 
 
Artículo 174. Constituyen infracciones las acciones u omisiones tipificadas en este Reglamento y que 
vulneren sus prescripciones y/o las normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta a sanción 
administrativa, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que pudieran imponerse. 
 
Artículo 175. Las infracciones a las que se refiere el presente Reglamento se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 
 
Artículo 176. Se consideran infracciones leves: 

a) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de los vehículos, instalaciones y demás medios materiales 
para la prestación de los servicios, siempre que no supongan un peligro para la salud pública.  

b) Las deficiencias observadas en los elementos o prendas protectoras del personal que manipulen los 
cadáveres cuando por su escasa importancia no supongan un peligro para la salud pública. 

c) Deficiencias en la  prestación de los servicios o alteración de las instrucciones dadas por los clientes. 

d) Deficiencias advertidas por la Autoridad Sanitaria, calificada por éstas, como infracción de carácter 
leve. 

e) Cualquier otra infracción de lo preceptuado en este Reglamento, siempre que la misma no esté 
calificada como grave o muy grave. 

 
Artículo 177.  Se consideran infracciones graves: 
 
a) La reincidencia en cualquier infracción leve en el plazo de seis meses, contados desde la comisión del 

hecho típico objeto de la correspondiente sanción del mismo carácter. 
b) La falta de funcionamiento de las instalaciones abiertas al público durante el tiempo respectivamente 

establecido en este Reglamento. 
c) La carencia de vehículos o medios mínimos establecidos en este Reglamento y la carencia de féretros 

disponibles para el servicio. 
d) La prestación de servicio con vehículos que carezcan de la habilitación administrativa necesaria, o en 

locales distintos de los autorizados. 
e) La omisión de datos, o alteración de los mismos, como en los documentos relativos a los cadáveres o 

en los expedientes de servicios que obligatoriamente deben llevar las empresas. 
f) La obstrucción a la actividad inspectora municipal. 
g) Deficiencias de carácter grave advertida por la Autoridad Sanitaria, calificada por éstas como 

infracción de carácter grave. 
 
Artículo 178. Se consideran infracciones muy graves: 

a) La falta de prestación de servicios obligatorios, cuando fueren requeridos para ello. 
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b) Incumplimiento de las disposiciones sanitarias o judiciales relativas a la inhumación, exhumación, 
conducción, traslado, conservación, y demás operaciones sobre los cadáveres. 

c) Aplicación de precios distintos a los comunicados al Ayuntamiento de Telde por las entidades gestoras 
del servicio, en su caso. 

d) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de los vehículos, locales y enseres propios del servicio, y 
las deficiencias o falta de elemento o prendas protectoras del personal que manipule los cadáveres, 
cuando supongan peligro para la salud pública. 

e) La utilización de prácticas restrictivas de la competencia. 

f) La prestación de servicios sin las autorizaciones legales o reglamentariamente exigibles. 

g) La reincidencia en cualquier infracción grave en el plazo de un año contado desde la comisión del 
hecho típico objeto de la correspondiente sanción del mismo carácter. 

Artículo 179. Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores de este Capítulo no incluyen las 
demás que puedan ser deducibles conforme a la legislación de directa aplicación, las cuales podrán integrarse 
en el respectivo procedimiento que al efecto se incoe, sin perjuicio de las ya indicadas en este Reglamento; a 
excepción de aquellas que por su entidad no resulten de competencia municipal, en cuyo caso se dará 
cumplida cuenta al órgano o entidad pública correspondiente por razón de la materia, a los efectos oportunos. 

Capítulo II. Sanciones. 

Artículo 180. Se considerarán responsables de las infracciones quienes por acción u omisión hubieran 
participado en la comisión de las mismas ya se trate de personas físicas o personas jurídicas. 

Articulo 181.  Sanciones: 

a) Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 600 € (SEISCIENTOS 
EUROS). 

b) Las faltas graves serán sancionados con multa de hasta 3.000 €  (TRES MIL EUROS). 

c) Las faltas muy graves serán sancionados con multa de hasta 15.000 € (QUINCE MIL EUROS) y, en su 
caso con la revocación de la autorización. 

Artículo 182. En la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta para graduar las cuantías de las multas 
criterios de riesgo para la salud o la seguridad de las personas o lugares, posición en el mercado del infractor, 
cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad en la alteración social producida, 
generalización de la infracción y la reincidencia. 

Artículo 183. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en el presente Reglamento, no 
excluye la responsabilidad exigible en las vías civil y penal; y sin perjuicio de la estricta observancia de lo 
dispuesto en texto constitucional y demás normas legales desarrolladas al respecto. 

Artículo 184. En los supuesto en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará 
inmediato traslado de los hechos al órgano jurisdiccional competente con idéntica salvedad legal que le 
establecida en el último inciso del artículo anterior. 

Artículo 185. Tramitación del expediente: 

1. Será competente para iniciar el expediente sancionador el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
de Telde, o por delegación, al/los Concejal/es de Gobierno o Delegado/s de la materia. 

2.      En la instrucción del expediente se atenderá a las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o cualquiera que 
resulte de aplicación. 

Artículo 186. La resolución del procedimiento sancionado con imposición, en su caso, de las sanciones 
previstas por las infracciones corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación o al/los Concejal/es 
Delegado/s en la materia. 

Artículo 187. En orden a la prescripción y/o caducidad de infracciones y sanciones previstas en este 
Reglamento se establece la sujeción a la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, u otra aplicable. 
 
Artículo 188. Régimen de Recursos.  
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Los actos dictados en ejercicio de las funciones atribuidas en este Reglamento a los órganos de gobierno 
correspondientes, se regirán por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, u otra aplicable. 

Los actos dictados por aquellas entidades gestoras del servicio que se adjudique, podrá ser objeto de Recurso 
de Alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento en los plazos y forma señalados en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, u otra normativa que resulte de aplicación. 
 
 
TÍTULO IX. OTRAS DISPOSICIONES. 
 

� DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
Primera.-  En las materias no previstas expresamente en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, la legislación nacional y autonómica aplicable compatible, la 
legislación de carácter local vigente, y al Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas particulares del 
expediente del concurso para la adjudicación de la gestión del servicio de cementerios y tanatorios del 
municipio de Telde, en régimen de concesión y la realización de obras complementarias anejas, que se 
aprobará  por el Ayuntamiento. 

 
Si eventualmente algún aspecto del presente Reglamento se opusiera o contradijera a las condiciones de 
adjudicación establecidas en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares y de Cláusulas Administrativas, 
no será válido el mismo. 

 
Segunda.- De conformidad con la Constitución Española (art. 16) que regula como derecho fundamental la 
libertad religiosa y de culto, desarrollado por Ley Orgánica 7/80, de 5 de julio, en cuyo art. 2 se garantiza, 
entre otros, el derecho a recibir sepultura digna de acuerdo con los ritos de cada confesión; y en base a los 
acuerdos de cooperación que se celebren entre el Estado Español y confesiones religiosas no católicas, se 
podrán establecer convenios con este Ayuntamiento para la práctica de enterramientos en el cementerio 
general, los cuales se incluirán como anexos de debido cumplimiento en este Reglamento en los términos y 
condiciones pactadas. 

 
Tercera.- Las referencias señaladas en este Reglamento para los representantes legales se entienden como 
las inmediatamente anteriores a que ocurra el óbito del que se trate.  
     

� DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
Primera.- Todas las empresas que a la entrada en vigor de este Reglamento ejerzan actividades 
comprendidas en la misma, deberán adaptarse a sus disposiciones en los siguientes plazos: 
 

� Un mes, desde la entrada en vigor para comunicar la lista de precios. 
� Tres meses desde la entrada en vigor para solicitar la adaptación de instalaciones y demás medios 

materiales a la normativa que regula los vehículos en materia de sanidad, tráfico y transporte. 
 
Segunda.- Los expedientes que a la entrada en vigor de este Reglamento se encuentren en trámite, se regirán 
por la normativa anterior, sin serle de aplicación en el  presente Reglamento, a excepción de aquellos que 
vulneren o contradigan aspectos regulados en disposiciones normativas de carácter superior, las cuales se 
entenderán implícitamente derogadas por el principio de jerarquía normativa, reconocido 
constitucionalmente. 
 

� DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Se respetarán los derechos adquiridos antes de la aplicación del presente Reglamento en las 
condiciones fijadas en las disposiciones transitorias de la Ordenanza anterior. 
Segunda.- El Ayuntamiento de Telde tramitará la modificación de la Ordenanza Fiscal en vigor para adaptar 
las tasas o precios públicos que hayan de gravar las actividades y servicios regulados en el presente 
Reglamento. 
Tercera.- En todo aquello que no estuviera previsto en este Reglamento le será de aplicación directa la 
legislación vigente relacionada con la materia. 
Cuarta.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La 
Provincia de Las Palmas, previa aprobación definitiva del Pleno del Ayuntamiento. 
 

� DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
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Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan al 
presente Reglamento.  

 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala 
del Grupo Municipal Popular: Con respecto al Reglamento lo que queríamos saber es si el 
Pliego de Condiciones que se lleva preparando desde el mes de septiembre se va a adaptar a la 
aprobación definitiva hoy de este Reglamento. 

Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, Concejal del Grupo Municipal de 
Unidos por Gran Canaria: Agradecerle a D. Agustín Arencibia y al Departamento de 
Cementerios por su disposición y que hayan tomado a bien las alegaciones que presentamos, 
que creíamos más que oportunas.  

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta.  

 

5.- PROPUESTA DE COMPATIBILIDAD DE LA FUNCIONARIA D E CARRERA Dª. 
AGUEDA INÉS PÉREZ PULIDO. 

Por la Sra. Secretaria Gral. Acctal. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
Por el Concejal de Gobierno del Área de Recursos Humanos, D. Gregorio Viera Vega, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada que literalmente dice: 
 
“Visto  informe del Jefe de la Dependencia de Personal, con la conformidad del Director 
General de Recursos Humanos, de fecha 15/11/2016, del tenor siguiente: 
 
<<Vista solicitud de la funcionaria de carrera de Administración General y Auxiliar 
Administrativo, Subgrupo C2, Dª Agueda Inés Pérez Pulido, a fin de que se le autorice la 
compatibilidad con el ejercicio privado de actividad docente – enseñanza profesional relativa 
a impartir módulo formativo de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período 
comprendido entre el 28 de noviembre de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, en la entidad 
“Binter Formación”, con la reducción del importe del complemento específico para que ello 
sea posible. 
 
Considerando que la solicitante expone en su petición que la actividad privada de docencia 
se realizará respetando el horario municipal asignado al puesto de trabajo que desempeña en 
esta Administración. Consistirá en diez horas semanales en la franja horario de 17,00 a 21,00 
horas, sin que la misma este relacionada con esta Administración Municipal. 
 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 69/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

70/151 

Vista la normativa general de aplicación, esto es, Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Vista la normativa aplicable a los funcionarios de la Administración Autonómica Canaria: 
Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para  2013. 
 
Visto artículo 16.4 de la citada Ley 53/1984: “Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las 
limitaciones establecidas en los artículos 1, 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o 
concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, 
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad”. 
 
Vista Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría del Estado para la Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 
2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del 
complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado 
pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al 
servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: “Primero. 1. Los funcionarios de la Administración General del 
Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante los órganos y unidades de 
personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos 
Autónomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados, la 
reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan 
al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas”. 
 
Vista la normativa aplicable a los funcionarios de Administración Local, artículo 93 de la Ley 
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, punto 2 que dice: “Las 
retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de 
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será 
fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen 
por el Estado”. 
 
Considerando que un criterio objetivo de valoración establecido para los funcionarios 
públicos del Estados es que el complemento específico pueda reducirse a petición del 
interesado, sin más requisito que su deseo de obtener una incompatibilidad; debe concederse 
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lo solicitado si está dentro de los requisitos que impone la normativa estatal (que no sea un 
funcionario del grupo B ni perteneciente a los niveles 29 o 30). 
 
Considerando que el desglose retributivo mensual con la reducción solicitada es la siguientes 
resultante y a la vista del texto citado del artículo 16.4 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades: 
Retribuciones básicas excluida antigüedad: 605,25 Euros, Complemento Específico: 499,82 
Euros. Si deducimos de la cantidad 499,92 Euros el 30% de las retribuciones básicas, es decir 
181,50 Euros, daría un importe de 318,32 Euros, siendo esta la cantidad a deducir de sus 
retribuciones brutas mensuales. 
 
En conclusión, las retribuciones brutas mensuales en lo que respecta de aquella 
complementaria, y en aplicación de un percibo del 30%, resultaría que percibirá 
mensualmente un importe en el complemento específico de 181,50 Euros. 
 
Por todo lo anterior se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad privada consistente en 
el ejercicio de actividad docente – enseñanza profesional relativa a impartir módulo formativo 
de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período comprendido entre el 28 de noviembre 
de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, con la detracción retributiva de acuerdo con la 
exposición anterior, a la funcionaria de Administración General, Subescala Auxiliar 
Administrativo, Dª Agueda Inés Pérez Pulido.>> 
 
A la vista de todo ello, se viene en proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 
Comisión correspondiente, autorizar la compatibilidad para actividad privada consistente en 
el ejercicio de actividad docente – enseñanza profesional relativa a impartir módulo formativo 
de “relaciones en el entorno de trabajo”, en el período comprendido entre el 28 de noviembre 
de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, con la detracción retributiva de acuerdo con la 
exposición anterior, a la funcionaria de Administración General, Subescala Auxiliar 
Administrativo, Dª Agueda Inés Pérez Pulido.” 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 

1ª.- MOCIÓN QUE PRESTAN EL GRUPO POLÍTICO DE NUEVA CANARIAS 
RELATIVO A “APOYO A LA PETICIÓN DE CEAS-SAHARA PARA  QUE EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CO NSEJO DE 
SEGURIDAD DE LA O.N.U., IMPULSE LA CELEBRACIÓN DEL REFERÉNDUM 
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DE AUTODETERMINACIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL.” (R.E . 30015, DE 28-
10-16). 

Por Dña Marta Hernández Santana Concejala de Gobierno de Cohesión Social se da lectura 
de la siguiente moción, que literalmente dice: 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
 

Durante el mes de diciembre el Reino de España asumirá la Presidencia del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, finalizando así dos años de participación como miembro no 
permanente en dicho organismo. Desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sahara (CEAS-Sahara) creen que es un momento de suma importancia para exigir a 
nuestro Estado para que, desde la Presidencia del Consejo de Seguridad, impulse algunas 
medidas en relación con el contencioso del Sahara Occidental, uno de los 17 territorios no 
autónomos reconocidos por Naciones Unidas y de cuyo proceso de descolonización sigue 
siendo potencia administradora el Estado español. 
 
Las decenas de miles de personas que conforman el movimiento solidario con el pueblo 
saharaui en el Estado español, agrupadas en asociaciones presentes en un gran número de 
municipios y provincias, observan con incredulidad y tristeza cómo se suceden los procesos 
electorales y las posteriores negociaciones políticas para conformar Gobierno sin que el 
pueblo saharaui obtenga el protagonismo que merece. El silencio de la mayoría de los medios 
de comunicación sobre el asunto y las políticas que se han impulsado, hacen, sin embargo, 
que la situación de este pueblo sea hoy más delicada que nunca: 
 

• Miles de personas permanecen en los campamentos de población refugiada en 
Argelia desde hace más de 40 años, sobreviviendo a las duras condiciones 
climatológicas y humanitarias gracias a la ingente labor llevada a cabo por el 
Frente Polisario para hacer frente a las adversidades. 
 

• Miles de personas padecen, desde hace más de 40 años, una ocupación militar 
violenta por parte del Reino de Marruecos en el propio Sahara Occidental, 
sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos más elementales. 

 
El Reino de Marruecos siempre ha mantenido una postura obstruccionista. En los últimos 
meses, además, ha endurecido la presión sobre Naciones Unidas mostrando una vez más la 
arbitrariedad y el despotismo que le caracteriza en el panorama de las relaciones 
internacionales, sin entender más idioma que el de las amenazas y obviando el derecho 
internacional como forma de entendimiento entre los pueblos del mundo. Tras haber 
expulsado a una parte importante del personal civil de la MINURSO, Misión Internacional de 
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, desplegado en el Sahara 
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Occidental ocupado, el pasado mes de agosto se adentró en territorio administrado por el 
Frente Polisario, aumentando la tensión, una vez más, en la zona y tratando de desviar la 
atención del verdadero problema que no es sino la ocupación ilegal y por la fuerza de un 
territorio que nunca ha sido ni será marroquí. 
 
Mientras el Frente Polisario ha apostado desde el año 1991, hace más de 25 años, por la paz y 
la negociación como forma de resolver los conflictos, el Reino de Marruecos continúa 
presumiendo de la imposición, la violencia y la sinrazón frente al derecho internacional, 
produciendo una escalada de tensión en el Sahara Occidental, apostando por el conflicto 
directo como forma de resolver un problema que tiene su origen en la incapacidad del Estado 
español para concluir el proceso de descolonización del Sahara Occidental. 
 
Y esta incapacidad del Estado español nos avergüenza porque es causante directa del 
sufrimiento de centenares de miles de personas, del sufrimiento de todo un pueblo hermano 
para la sociedad española. Así, hasta que no acabe la ocupación del Sahara y su pueblo pueda 
libremente definir su futuro y ejercer sus legítimos derechos como cualquier otro pueblo del 
continente africano, el Estado español seguirá siendo responsable de esta injusticia. 
 
Nuevos tiempos políticos tienen lugar en el Estado español. Distintas voces piden la palabra 
para corregir errores de nuestra historia más reciente. La colonización de otros pueblos 
llevada a cabo por las potencias europeas durante siglos fue condenada por la comunidad 
internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Existe un consenso generalizado de que la 
dominación de otros pueblos por parte de los poderosos es una lacra que nos avergüenza 
como seres humanos, una práctica abominable que sólo conlleva sufrimiento, eliminación de 
derechos y libertades, sometimiento, violencia y guerra. 
 
No se puede iniciar una nueva etapa política, no se puede avanzar en la historia del Estado 
español con esta mancha detestable. No se puede mirar hacia adelante cuando el Estado 
español tiene errores tan graves sin cerrar del pasado. El Sahara Occidental sigue siendo la 
última colonia del continente africano, los gobernantes del Estado español demuestran su 
incapacidad y su cobardía en el ámbito internacional cuando no son capaces de cerrar el 
proceso de descolonización de este pueblo. Una nueva etapa política tiene que conllevar 
también una nueva forma de desarrollar la política internacional, un nuevo posicionamiento 
ante lo que acontece en el mundo, y una intervención más activa y honesta en la resolución 
definitiva de un conflicto en el que tenemos toda la responsabilidad. 
 
La colonización fue considerada, desde la fundación de Naciones Unidas en el año 1948, una 
lacra histórica de la humanidad que sólo produjo sufrimiento y retroceso en el progreso de la 
convivencia humana. Nos avergüenza seguir formando parte del siniestro club de los estados 
que en contra del derecho internacional, mantienen y refuerzan los obstáculos que impiden la 
plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo 
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ocupación colonial y extranjera. Nos avergüenza seguir formando parte del lado oscuro de la 
historia. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto elevamos a la consideración del Pleno la siguiente 
 

 
PROPUESTA 

 
Única.- El Pleno del Cabildo de Gran Canaria demanda que, desde la Presidencia del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas que España asumirá en el mes diciembre, se impulse un 
debate sensato y sincero sobre la necesidad de que el Sahara Occidental abandone su 
condición de territorio no autónomo. Para ello, es necesario que se cierre definitivamente el 
proceso de descolonización estableciendo una fecha para la celebración de un referéndum de 
autodeterminación que permita algo tan básico y democrático como la expresión libre y 
auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui, tal y como establece la legalidad internacional y 
los reiterados acuerdos de las Naciones Unidas.” 

 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 

2ª.- MOCIÓN QUE PRESTAN EL GRUPO POLÍTICO DE NUEVA CANARIAS 
RELATIVO AL “MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA CANARIA PO BREZA 
CERO” (R.E. 30020, DE 28-10-16). 

Por Dña Marta Hernández Santana Concejala de Gobierno de Cohesión Social se da lectura 
de la siguiente moción, que literalmente dice: 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este 
sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la 
población, dentro y fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la guerra para el 
control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades 
sociales. 
 
Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que 
generan desigualdades; pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles. 
 
Existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, las 
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Convenciones de la OIT o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser 
cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y 
todos, o continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, de la pobreza y del 
autoritarismo. 
 
Ante una situación donde la acumulación de riqueza en pocas manos genera pobreza en 
muchas personas y países; hay más fondos de origen español en paraísos fiscales; se negocia a 
nuestras espaldas tratados que van hipotecar el bienestar nuestro, el de futuras generaciones y 
el del planeta (TTIP, CETA, TISA); existen repetidas crisis, incluida una de valores, en las 
que las fuerzas políticas demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de 
voluntad por cambiar las cosas, en particular con la política de (no) acogida de las personas 
migrantes y que buscan refugio/asilo; aumentan sin parar las desigualdades, las personas 
empobrecidas, la tasa de paro; se incumplen sistemáticamente los compromisos de protección 
social y derechos básicos (sanidad, educación, dependencia, etc.) 
 
Como ciudadanía, nuestras propuestas se basan en derechos, en respuestas políticas basadas 
en la justicia social y la ambiental, y por ello elevamos a la consideración del Pleno las 
siguientes 
  
 

PROPUESTAS 
 
1.- Los Derechos Humanos deben ser plenamente garantizados por las políticas públicas, 
haciendo frente de manera especial a tres cuestiones: pobreza, desigualdad e insostenibilidad. 
 
− Cuando hablamos de pobreza entendemos que hablamos de un problema 

multidimensional y que con ello englobamos varias pobrezas: población que vive bajo el 
umbral de la pobreza, población con privación material severa y población con baja 
intensidad de trabajo por hogar, aunque a veces simplifiquemos y hablemos de 
manifestaciones concretas como pobreza infantil, pobreza energética, pobreza laboral, etc. 

− Cuando hablamos de desigualdad nos referimos, por una parte, a las desigualdades 
económicas y a la necesidad de un cambio en el paradigma del modelo de crecimiento, 
producción, consumo y redistribución y, por otro, la desigualdad entre los géneros en 
cuanto al acceso a la educación, al trabajo y a la propiedad. 

 
− Cuando hablamos de insostenibilidad ponemos el foco en el Cambio Climático que 

dificulta el cumplimiento de la agenda de desarrollo porque invierte las tendencias 
positivas, crea nuevas incertidumbres y aumenta los costos de la resiliencia. Es por ello 
imprescindible proponer y practicar modelos energéticos sostenibles, garantizar la 
soberanía alimentaria y oponerse a las agresiones al medio ambiente. 
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−  En este apartado de los derechos humanos merecen una especial atención las personas 
que, por las guerras, el hambre y el cambio climático entre otros, tienen que migrar de sus 
países de origen en búsqueda de un horizonte digno para sus vidas. La migración es un 
derecho que debe ser tutelado por los estados y reivindicado por la sociedad civil. Los 
compromisos de los estados miembros de la UE para acoger refugiados deben ser 
cumplidos sin dilación. 

 
2.- La lucha contra estos problemas es una cuestión de justicia global en cuanto que exigimos 
el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo. Es 
también una cuestión de dignidad humana porque aspira a un mundo más equitativo e 
inclusivo. Además, es una cuestión de solidaridad intergeneracional en cuanto que no debe 
comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. 
 
3.- La visión debe ser global, garantizando tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de 
ellas el acceso al estado del bienestar y los servicios públicos. 
 
4.- Tenemos que reclamar coherencia de políticas. La Cooperación para el Desarrollo es una 
política social pública, previsible, transparente y que debe quedar al margen de las luchas 
partidistas, al igual que el resto de políticas públicas como la educación, la sanidad, la 
atención a la dependencia, etc. 
 
5.- El papel de la sociedad civil es fundamental, por lo tanto, es estratégico garantizar su 
participación activa en la gestión de lo público, hay que abrir las instituciones a la gente y 
contar con sus opiniones. 
 
6.- La Educación para la Ciudadanía Global es la principal herramienta con la que 
contamos para la consolidación de una ciudadanía responsable y comprometida con las 
cuestiones que afectan a la Tierra y a la Humanidad.” 
 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala 
del Grupo Municipal Popular, quien manifiesta lo siguiente: Nos gustaría que de alguna 
manera se considere la incoherencia y la ironía que desde nuestro punto de vista plantea este 
Grupo de Gobierno cuando el pasado 14 de noviembre aún no se había mandado la 
certificación plenaria al Cabildo de Gran Canaria para que se firmasen las Ayudas de 
Emergencia Social, cuya consecuencia directa, según el reparto del Cabildo de Gran Canaria 
en esta anualidad de reparto y distribución de Ayudas de Emergencia Social a los diferentes 
municipios de la Isla, es que el primero que manda las ayudas es el que más cobra y, a día de 
hoy, seguimos sin saber si el Ayuntamiento ha mandado esa certificación. En este sentido 
queremos hacer una enmienda de adición del siguiente tenor: “Que el Ayuntamiento de Telde 
agilice este tipo de trámites y que se inste al Cabildo de Gran Canaria a que reserve una 
partida específica para el municipio de Telde dado el retraso de la gestión por parte de la 
Administración Local”. Es una enmienda y me gustaría que se votase.  
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Interviene la Sra. Alcaldesa Presidenta: Doña Sonsoles, por una cuestión de forma, usted 
conoce perfectamente el Reglamento y no puede cambiar las reglas del juego, hay un apartado 
de ruegos y preguntas donde usted puede perfectamente hacer ese tipo de planteamientos. 
También existe una iniciativa o un instrumento que es presentar una moción. Utilizar una 
moción que tiene que ver con la pobreza del mundo, que tiene que ver además con apoyar a 
una Plataforma que se llama Pobreza Cero, para plantear una cuestión administrativa u otro 
tipo de cuestiones, totalmente respetables, no ha lugar porque son ámbitos distintos, entiendo 
que no ha lugar, pero por una cuestión de forma porque usted tiene otros lugares donde 
plantear eso. Hoy simplemente planteamos sumarnos a una plataforma internacional que se 
llama Pobreza Cero, por la erradicación de la pobreza en el mundo, por las personas que cada 
día mueren en el mundo por un sistema económico y un ultraliberalismo que ha imperado en 
muchos lugares y que ha empobrecido a otros, y eso es lo que se busca, erradicar la pobreza 
que conduce al hambre, a la muerte, a las enfermedades y a no tener acceso al agua. 
Afortunadamente en los países que nos llamamos desarrollados o que tenemos un cierto nivel 
de vida, no tenemos esta problemática de morir de hambre, de morir de sed o morir de 
enfermedades que dependen de una simple vacuna que sí disponemos en el mundo que nos 
llamamos avanzados, por tanto, yo rogaría, por una cuestión de forma, que no planteen 
asuntos que no tienen nada que ver con la moción porque además tiene usted otros espacios 
donde plantearlos. Es simplemente aplicar el Reglamento. 
 
Toma la palabra nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: Nosotros hemos presentado una 
enmienda de adición. Y aclararle a todo lo que usted ha planteado, que si usted en su 
Gobierno fuera un poco más transparente y contestasen a nuestros escritos y fuesen un poco 
más flexibles en la aplicación del Reglamento, nosotros podríamos haber traslado este asunto 
al apartado de ruegos y preguntas, pero dado que en este periodo el Gobierno ha decidido ser 
estricto con la aplicación del Reglamento y no nos responden a un montón de escritos que 
presentamos desde el Grupo Municipal Popular, y uno concretamente con respecto a este 
asunto, pues nos vemos en la obligación de intentar añadirlo a las mociones que presenta el 
Grupo de Gobierno. Si usted me garantiza que en el apartado de ruegos y preguntas usted va a 
ser flexible y me va a permitir tener más preguntas, dado que el Grupo Municipal Popular 
tiene dos mociones en el orden del día, yo no tengo ningún problema en retirar la adición, si 
no, me gustaría que se votase.  
 
Interviene la Sra. Alcaldesa Presidenta: Aunque he dicho muchas veces de la necesidad de 
cumplir el Reglamento porque se dieron Plenos iniciales en donde esto de ser flexibles se 
confundió con que aquí no había orden y que todo el mundo podía hacer lo que consideraba 
por eso, además a propuesta de algunos grupos de la oposición en Junta de Portavoces dije 
que efectivamente se iba a cumplir el Reglamento, pero la realidad en la práctica es que no lo 
cumplo a rajatabla. En anteriores sesiones, aquí se han hecho más ruegos y preguntas de los 
que se tienen, a lo mejor no el Partido Popular, pero consultando las actas yo le aseguro que 
algunos grupos, en la anterior sesión ocurrió con la concejala Doña Esther González que se le 
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permitió hacer más preguntas de las que están estipuladas. Por tanto, no va a haber ningún 
problema hoy en ser flexibles en ese sentido al Grupo Popular. 

A continuación interviene D. Gregorio Viera Vega, Concejal del Grupo Municipal Socialista: 
En nombre del Partido Socialista, llegados a este punto, cuando tratamos este manifiesto, 
también tuvimos la necesidad, a veces personal, de hacer algún cambio en el mismo, pero 
entendimos que los manifiestos cuando los trasladan los colectivos hay que respetar el origen, 
la idea y sobre todo el compromiso de las Administraciones Públicas, es respetar lo que ellos 
nos trasladan para llevarse la literalidad. Si lo que nos proponen los colectivos y hablo por 
uno que yo participo, si las Administraciones Públicas pudiesen cambiar, pudiesen tener la 
posibilidad de cambiar esos criterios, hoy en día no hablaríamos de LGBT, hablaríamos de 
gays y lesbianas nada más. Por eso, por ese compromiso del espíritu de la moción de este 
manifiesto creemos el Partido Socialista que se debe respetar íntegramente el texto que ha 
propuesto la Plataforma Telde.  

Cierra el turno de intervenciones la Concejala del grupo proponente Dña. Marta Hernández 
Santana: Simplemente reiterar nuestro compromiso, como decía D. Gregorio también, con la 
Plataforma Canaria Pobreza Cero y que es verdad que nuestro municipio pasa por situaciones 
difíciles pero hoy estamos hablando de una pobreza global y que somos conscientes día a día, 
a través de distintos medios, de las barbaries y de las muertes que ocurren en el mundo, por lo 
tanto, la moción se mantiene tal y como la hemos presentado por apoyo a esta Plataforma. 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se procede al alterar el orden de día pasándose a tratar a 
continuación los Asuntos de urgencia.  
 

III.- URGENCIAS 
Por la Presidencia se señala que estos expedientes se han explicado a los Sres. Concejales 
portavoces de todos los grupos y también se les ha dado copia de los informes jurídicos que  
avalan y que recomiendan que hoy en este pleno resolvamos una discrepancia creada entre el 
área de Intervención y el Área de Educación y de Alumbrado y podamos proceder a levantar 
el reparo que permita finalmente pagarle a las empresas y a los proveedores que nos prestan 
un servicio y además garantizan servicios esenciales como es la limpieza de los colegios y el 
alumbrado en instalaciones municipales.  

 

1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 24/2 016. 
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Motivada la urgencia del presente expediente por el corte de suministro eléctrico producido en 
instalaciones deportivas, por UNANIMIDAD, se acordó tratar en la presente sesión el 
presente asunto no incluido en el Orden del Día. 
 
Visto el expediente para el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 24/2016 relativo a 
gastos de alumbrado público 2016 con referencia del área gestora con expediente REC- SAU 
02/2016 que corresponde a la facturación de Endesa Energía SAU que corresponde al periodo 
mayo octubre del 2016 para el suministro que suma la cantidad de 189.825,56 €. 

Visto.- Que por  la Intervención General Municipal, con fecha 14 de noviembre de 2016, se 
emitió Informe, en relación al expediente arriba referenciado, formulando reparo a los gastos 
realizados con los efectos del artículo 216.2 c del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el 
que, se hizo advertencia expresa a las responsabilidades en que podrían incurrir las 
autoridades y personal al servicio de la Administración Pública en el caso de infracción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, en virtud de la Disposición 
Adicional Decimonovena del citado precepto legal, así como infracción en materia de gestión 
económica-presupuestaria regulada en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

Visto  informe del Jefe de Servicio de Alumbrado Don Sebastián Hernández Jiménez de fecha 
14/11/2016, que  literalmente dice:  
 

“En Virtud al traslado desde la Asesoría Jurídica recibido el 24/11/2016 y en relación al informe de 
reparos del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 24/2016; gastos de alumbrado público año 
2016 por un total de 189.825,56 € y en referencia a la base 37 de la ejecución del presupuesto 
apartado 1.6 letra H redactado por la Interventora General que se adjunta. 
Se informa: 
Que el expediente Reconocimiento Extrajudicial de Crédito acompaña un informe que en la 
Memoria dice:  

“ El expediente REC-SAU 02/2016 corresponde a la facturación de Energía Endesa  S.A.U. de los 
meses del año 2016 que existiendo Contrato Administrativo de “Suministro Energía Eléctrica para 
las Instalaciones y Dependencias municipales” de Diciembre de 2013 por dos años y el cual finalizó 
en Diciembre 2015 aunque con posibilidad de prórroga por un año no se tramitó en tiempo.  

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD DEL GASTO -  EXPLICACIÓN  IRREGULARIDAD. 

 El gasto originado por el suministro ha sido de forma irregular es vital para el desarrollo de la 
actividad municipal en las distintas dependencias municipales como instalaciones, no solo por 
iluminación sino también para los aparatos eléctricos, electrónicos, maquinaria etc., se hace 
necesario el mantener el suministro y por lo tanto el gasto. Proponiendo en la presente la tramitación 
y pago o indemnización a la empresa por el importe de 189.825,56 €. 

FECHA - IMPORTE. 
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Las facturas que se tramitan en este expediente suma un total de 189.825,56 €. 

Y son las correspondientes al periodo de Mayo/Octubre 2016 

Los gastos que se tramitan están reconocidos en la firma de las facturas por el Jefe de Servicios y 
Concejal de área en la plataforma online FACE. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  -  FACTURAS QUE SE ADJUNTAN. 

Existiendo un contrato de referencia que, aunque vencido contenía los precios que sirven de 
referencia para las facturas que se tramitan en este expediente, por lo que se ratifica que los precios 
que se aplican en estas facturas son correctos y adecuados a mercado” 

Que el expediente para la formalización del suministro se encuentra en Contratación aún en trámite. 

En otro orden de cosas, el retrazo en el pago ocasiona, no solo perjuicios evidentes a las empresas 
proveedoras de los servicios, con el consiguiente enriquecimiento injusto de la Administración, sino 
que supone un prejuicio grave al Ayuntamiento en tanto estas estarían en disposición de solicitar los 
intereses de demora. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que, siendo un servicio, el de alumbrado público “Servicio de prestación 
obligatorio – Ley 7/1985 del 02 de abril - artículo 26.1 – así como de carácter esencial aprobado 
en la Junta de Gobierno Local el 21 de marzo de 2016 como así el rsto de los servicios afectados” 

Habida cuenta de la importancia y necesidad de este servicio y de las consecuencias y perjuicios 
graves que se ocasionan a usuarios y empresas con la situación actual, de los inminentes problemas 
derivados que se pueden generar como consecuencia de la interrupción del servicio o que este se 
preste de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría, es por lo que se 
Informa que con carácter URGENTE se lleve a cabo el trámite para el pago del servicio de 
suministro y alumbrado público a las empresas y proveedores del mismo.  
 
Así pues, debido a este carácter esencial y sensibilidad del servicio eléctrico, es por lo que se 
informa que se tenga en consideración lo anteriormente expuesto para la resolución de las 
discrepancias y reparos planteados, para lo cual se requiere que, según la Base 37 citada sea 
necesario el informe favorable por parte de la Asesoría Jurídica tal y como solicita la Intervención 
Municipal en el escrito de fecha 14 de noviembre de 2016.”  

Visto informe de la asesoría jurídica de fecha 25 de noviembre de 2016 que dice 
textualmente: 

“En relación con el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 24/2016, referido a 
“ RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS, GASTOS 
ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016”, remitido a esta Asesoría Jurídica por el 
órgano de la Intervención General Municipal, interesando la emisión de informe 
jurídico, conforme a lo dispuesto en la Base 37.1.6.h de las de Ejecución del 
Presupuesto, cúmpleme informar en los siguientes términos: 
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Primero.- Por la Intervención General Municipal, con fecha 14 de noviembre de 
2016, se emitió Informe, en relación al expediente arriba referenciado, formulando 
reparo a los gastos realizados con los efectos del artículo 216.2 c del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el que, se hizo advertencia expresa 
a las responsabilidades en que podrían incurrir las autoridades y personal al 
servicio de la Administración Pública en el caso de infracción o aplicación 
indebida de los preceptos contenidos en texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, en virtud de la 
Disposición Adicional Decimonovena del citado precepto legal, así como 
infracción en materia de gestión económica-presupuestaria regulada en el artículo 
28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.  

Segundo.- Visto el escrito dirigido por la Intervención Municipal, y considerando 
este Letrado que no concurría uno de los presupuestos precisos para que la 
Asesoría Jurídica emitiese informe conforme a lo previsto en la Base núm. 37, dado 
que no figuraba en el expediente administrativo remitido el previo informe de la 
oficina gestora asumiendo el reparo formulado por la Interventora General 
Municipal, es por lo que se dispuso que procedía la devolución del citado 
expediente al centro gestor. 

Tercero.- Con fecha 25 de noviembre de 2016 se recibe informe emitido por e,l 
Jefe de Servicio de Alumbrado Público en cuya parte dispositiva se informa que: 
“  “con carácter urgente se lleve a cabo el trámite para el pago del servicio de 
alumbrado (…)”- 

Del tenor del citado informe, pudiera entenderse que el Centro Gestor discrepa del 
reparo planteado por el órgano de Intervención General Municipal. Si bien, no 
correspondiendo a la Asesoría Jurídica emitir informe, ni interpretar el sentido del 
informe del centro gestor, tal como se refleja en el informe del Secretario General 
del Pleno en funciones de coordinación de la Asesoría Jurídica, de fecha 4 de 
noviembre de 2016, emitido a fin de coordinar los criterios jurídicos y 
procedimiento a seguir en relación a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, en el que se recoge, expresamente, lo siguiente:  

“Lo primero que llama la atención es que la redacción del apartado h) es en sí 
misma contradictoria, toda vez que se supedita la emisión de informe por la 
Asesoría Jurídica sobre levantamiento del reparto y reconocimiento extrajudicial 
de crédito, al previo informe de la oficina gestora en el que se asuma dicho reparo 
y se proponga el resarcimiento extrajudicial de la obligación. Y es que como se ha 
venido reiterando, si la oficina gestora asume el reparo en los términos descritos 
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en el apartado 1.6. h) de la Base 37ª, no se producirá ninguna discrepancia, luego 
entonces no cabría levantar ningún tipo de reparo.  

En tal caso, procedería iniciar el correspondiente expediente de revisión de oficio 
a instancias del centro gestor, deviniendo inaplicable aquel apartado por 
vulneración del principio de jerarquía normativa, toda que el articulo 134 de la 
Ley de Municipios de Canarias, en consonancia con el 106 LPAC, impone al 
órgano gestor proponer en esos casos la anulación de lo actuado, o lo que es lo 
mismo, la revisión de oficio.  

Si por contra el centro gestor se opone al reparo –CIRCUNSTANCIA NO 
PREVISTA EN LA BASE 37ª sino en el TRLHL y en la Ley de Municipios –será el 
Pleno o el Alcalde según los casos, el competente para resolver dicha 
discrepancia en los términos del artículo 134.1 LMC, esto es, bien a favor del 
centro gestor y, en consecuencia, levantar el reparo, o bien resolver la 
discrepancia ratificando el reparo de la Intervención, en cuyo caso se devolverá el 
expediente al órgano gestor para que subsane las deficiencias observadas o, en su 
caso, proponga la anulación de lo actuado. 

(…) De la redacción de la Base 37ª se infiere que, si el centro gestor no emite 
informe asumiendo el reparo y proponiendo el resarcimiento extrajudicial de la 
obligación NO PROCEDERÁ LA EMISIÓN DE NINGÚN INFORME POR LA 
ASESORÍA JURÍDICA, toda vez que las bases de ejecución lo supeditan al 
previo informe de la oficina gestora.” 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 217.2.a) corresponderá al 
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen en 
insuficiencia o inadecuación de crédito, cual es el caso nos ocupa. No obstante la 
Alcaldía podría adoptar tal medida si el que nos ocupa se considerara un caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.  

Es todo cuanto tengo el deber de trasladar, sin perjuicio de lo que con superior 
criterio el órgano solicitante del presente disponga”. 

 
Vista propuesta que dice: 
 

“ANTECEDENTES 
 
Visto el expediente para el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 24/2016 relativo a 
gastos de alumbrado público 2016 con referencia del área gestora con expediente REC- SAU 
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02/2016 que corresponde a la facturación de Endesa Energía SAU que corresponde al periodo 
mayo octubre del 2016 para el suministro que suma la cantidad de 189.825,56 €. 
 
Visto los distintos informes de la Jefatura de Servicios de alumbrado público y de la Asesoría 
Jurídica.  
 

PROPUESTA 
 
Que por el Ayuntamiento Pleno se resuelva favorablemente las discrepancias formuladas en 
favor del Centro Gestor y aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de referencia 
según la siguiente relación de facturas: 
 

Código Número Descripción Importe 
Nombre 
proveedor F. Factura 

F. 
Recepción Área Gestora 

12016001297 

083004600404 0016-

C00Z6060001390 

FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2016 

GESTION SP AL MCPAL L2H1 102,99 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/05/2016 05/07/2016 702/1650/22100 

12016001345 

083004600404 0020-

C00Z6060001723 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

GESTION SP AL MCPAL L2H1 119,76 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/1650/22100 

12016001320 

999403119707 0273-

C00Z6060002051 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

GESTION SP AL MCPAL L2H1 1.228,13 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/1650/22100 

12016001728 

999403119707 0309-

C00Z6060002695 

FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 

2016 GESTION SP AL MCPAL L2H1 2.690,82 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 07/09/2016 702/1650/22100 

12016001326 

083005230338 0400-

C00Z6060001699 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H2 3.393,87 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001342 

083005230338 0394-

C00Z6060001698 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H1 12.146,02 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001338 

999403108374 0254-

C00Z6060001711 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

ESCUELAS INFANTILES L3H1 167,60 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001319 

083005958231 0326-

C00Z6060002056 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

COLEGIOS PUBLICOS L2H1 438,71 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001324 

083005958231 0307-

C00Z6060001697 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

COLEGIOS PUBLICOS L2H1 2.699,98 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001361 

999403108277 0138-

C00Z6060002071 

FACT. AGRUPADA JULIO 2016 ESCUELAS 

INFANTILES L2H1 134,17 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001377 

083005230338 0415-

C00Z6060002058 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H1 10.451,87 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 08/07/2016 702/3230/22100 

12016001378 

083005230338 0421-

C00Z6060002059 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H2 2.236,28 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 08/08/2016 702/3230/22100 

12016001579 

999403108374 0273-

C00Z6060002405 

FACT. AGRUPADA AGOSTO 2016 

ESCUELAS INFANTILES L3H1 185,03 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3230/22100 

12016001603 

083005230338 0434-

C00Z6060002385 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H1 10.933,48 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3230/22100 

12016001577 

083005958231 0345-

C00Z6060002381 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO  

2016 COLEGIOS PUBLICOS L2H2 627,87 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3230/22100 
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12016001727 

083005958231 0351-

C00Z6060002696 

FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE  

2016 COLEGIOS PUBLICOS L2H1 4.429,07 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 07/09/2016 702/3230/22100 

12016001585 

083005230338 0449-

C00Z6060002387 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

COLEGIOS PUBLICOS L3H2 2.314,95 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3230/22100 

12016001341 

999403109141 0336-

C00Z6060001712 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H1 603,69 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001328 

99940310141 0340-

C00Z6060001714 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H2 270,51 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001346 

999403109228 0370-

C00Z6060001716 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H1 3.364,80 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001339 

999403109228 0385-

C00Z6060001717 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H2 7.540,22 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001323 

999403109141 0361-

C00Z6060002079 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H2 396,23 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001367 

999403109228 0406-

C00Z6060002083 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H2 6.665,75 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001369 

999403109228 0391-

C00Z6060002081 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H1 3.250,21 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001365 

999403109141 0355-

C00Z6060002077 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H1 260,89 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/3420/22100 

12016001600 

999403109141 0374-

C00Z6060002406 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H1 103,52 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3420/22100 

12016001581 

999403109228 0410-

C00Z6060002409 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H1 3.289,97 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3420/22100 

12016001599 

999403109228 0425-

C00Z6060002411 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H2 6.787,17 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3420/22100 

12016001583 

999403109141 0398-

C00Z6060002408 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H2 312,03 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/3420/22100 

12016001340 

999403112389 0269-

C00Z6060001718 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

MERCADO L3H1 2.285,94 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/4312/22100 

12016001366 

999403112389 0273-

C00Z6060002085 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

MERCADO L3H1 2.653,25 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/4312/22100 

12016001578 

999403112398 0288-

C00Z6060002413 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

MERCADO L3H 2.661,33 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/4312/22100 

12016001343 

999403108034 0313-

C00Z6060001700 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

DEPENDENCIA JINAMAR L3H1 771,84 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001325 

083002751635 0375-

C00Z6060001704 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L2H2 89,02 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001344 

083002751635 0360-

C00Z6060001703 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L2H1 4.002,50 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001327 

999403108239 0391 

C00Z6060001708 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H2 5.899,29 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001336 

999403408239 0385-

C00Z6060001705 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H1 3.874,18 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001359 

999403108239 0406-

C00Z6060002069 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H1 4.394,34 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/9200/22100 
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12016001360 

999403108239 0410-

C00Z6060002070 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H2 2.822,77 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001374 

083002751635 0381-

C00Z6060002064 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L2H1 2.578,28 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001364 

999403108034 0328-

C00Z6060002063 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2016 

DEPENDENCIAS JINAMAR L3H1 576,94 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/07/2016 07/07/2016 702/9200/22100 

12016001580 

999403108239 0431-

C00Z6060002403 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H2 2.892,29 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9200/22100 

12016001601 

999403108239 0425-

C00Z6060002400 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L3H1 10.490,05 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9200/22100 

12016001596 

083002751635 0400-

C00Z6060002397 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L2H2 546,17 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9200/22100 

12016001584 

083002751635 0394-

C00Z6060002395 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

DEPENDENCIA MUNICIPALES L2H1 1.396,71 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9200/22100 

12016001582 

999403108034 0332-

C00Z6060002391 

FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2016 

DEPENDENCIAS JINAMAR L3H1 598,90 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9200/22100 

12016001575 

999403112171 0112-

C00Z6060002416 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

LOCALES SOCIALES L2H1 184,62 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/9240/22100 

12016001329 

999403112171 0108-

C00Z6060001719 

FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2016 

LOCALES SOCIALES L2H1 134,99 

ENDESA 

ENERGIA SAU 06/06/2016 07/07/2016 702/9240/22100 

12016001702 

999403109141 0393-

C00Z6060002714 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H1 575,60 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/3420/22100 

12016001708 

999403109228 0431-

C00Z6060002717 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H1 1.502,53 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/3420/22100 

12016001711 

999403109228 0444-

C00Z6060002719 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H2 7.716,90 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/3420/22100 

12016001925 

999403109141 0401-

C00Z6060003047 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L2H1 112,76 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/3420/22100 

12016001944 

999403109228 0459-

C00Z6060003054 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H1 4.736,06 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/3420/22100 

12016001937 

999403109228 0463-

C00Z6060003056 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

INSTALACIONES DEPORTIVAS L3H2 8.090,07 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/3420/22100 

12016001707 

999403112389 0292-

C00Z6060002722 

FACT. EMITISDA SEPTIEMBRE 2016 

MERCADO L3H1 3.184,14 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/4312/22100 

12016001930 

999403112389 0309-

C00Z6060003058 

FACT. EMITISDA OCTUBRE 2016 

MERCADO L3H1 2.519,73 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 7/10/20016 702/4312/22100 

12016001706 

999403108034 0347-

C00Z6060002699 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

DEPENDENCIAS JINAMAR L3H1 633,51 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/9200/22100 

12016001703 

083002751635 0415-

C00Z6060002700 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L2H1 6.843,60 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/9200/22100 

12016001709 

999403108239 0444-

C00Z6060002701 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L3H1 5.651,48 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/9200/22100 

12016001701 

999403108239 0459-

C00Z6060002706 

FACT. EMITIDA SEPTIEMBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L3H2 1.951,80 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/09/2016 06/09/2016 702/9200/22100 
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12016001935 

083002751635 0421-

C00Z6060003032 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L2H1 400,64 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/9200/22100 

12016001936 

083002751635 0434-

C00Z6060003034 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L2H2 542,99 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/9200/22100 

12016001926 

999403108034 0351-

C00Z6060003030 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

DEPENDENCIAS JINAMAR L3H1 515,79 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/9200/22100 

12016001924 

999403108239 0463-

C00Z6060003037 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L3H1 8.302,75 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/9200/22100 

12016001920 

999403108239 0478-

C00Z6060003039 

FACT. EMITIDA OCTUBRE 2016 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES L3H2 546,21 

ENDESA 

ENERGIA SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/9200/22100 

 
 

Abre el turno de Intervenciones Dña. Celeste López Medina, Concejala del Grupo Municipal 
de Nueva Canarias: Muchas gracias a todos los grupos por aprobar la urgencia. Como saben 
este pleno ha venido aprobando en el pasado reconocimientos extrajudiciales de crédito por 
un procedimiento que viene incluido en la base 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
y como ya se le explico a los grupos en la reunión del receso previo a esta sesión plenaria ha 
habido un cambio de criterio por parte de la Asesoría jurídica que ha requerido que por parte 
de la persona que antes ostentaba el cargo de Director de la Asesoría jurídica se hiciera un 
informe que aunara criterios y que, además, nos indicara la manera de proceder y nos aclarara 
una falta de detalles que existen en la base 37, que tienen que ver con cuando los 
departamentos llevan a Intervención un expediente que no ha tenido el trámite administrativo 
correcto, es decir, que no tiene contrato o que no pertenece a la anualidad en curso, pero que 
si tienen cobertura presupuestaria porque la base 37 lo que sí que especifica bien es la 
documentación que tiene que tener el expediente. Lo que no especifica es qué sucede cuando 
la intervención manifiesta ese reparo, manifiesta que esas facturas derivan de una contratación 
que no se adecua trámite al administrativo necesario, cuando los departamentos discrepan ante 
ese reparo y es lo que viene a precisar el informe al que han tenido acceso. Los departamentos 
implicados estuvieron trabajando toda la tarde de ayer con el Concejal de la Asesoría jurídica 
y con la Alcaldesa para ver de qué manera podíamos resolver esto en la sesión plenaria de 
hoy, por eso no ha habido tiempo de dar detalles.  
Anteriormente, lo que hay que hacer es que los Jefes de Servicio discrepan y manifiestan, en 
este caso del que estamos hablando, que el alumbrado público, un servicio esencial según la 
normativa, cuenta con un contrato previo y que el procedimiento de contratación está en su 
inicio en este momento. El departamento de Alumbrado ya ha terminado el pliego y ha 
solicitado los R.C. futuros porque como estos contratos no son de una anualidad son de varias 
anualidades hay que solicitar varios R.C. futuros.  
El expediente que hoy específicamente traemos aquí es el consumo de contadores municipales 
de las mensualidades de mayo a octubre del año en curso. La Asesoría jurídica comprueba la 
discrepancia del departamento y dice lo que hay que hacer y que corresponderá al pleno la 
resolución de las discrepancias y eso lo que venimos a hacer. Lo que se propone es resolver la 
discrepancia a favor del centro gestor (Alumbrado) y reconocer las facturas. El expediente 
trae todas las facturas, todo está punteado y está fiscalizado por la Intervención, aunque 
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formalmente le falta lo que ya indique anteriormente, pero los Servicios se han prestado.  Esa 
es la propuesta y si tienen alguna duda puedo contestar a las preguntas que ustedes 
consideren. 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal Popular, 
quien manifiesta lo siguiente: Muchas gracias Señora Alcaldesa, el Grupo municipal Popular 
va a ser muy duro en la intervención de este punto porque nos parece una de las cosas más 
graves que ha podido sufrir esta ciudad en este último año, y pretender decir que desde el año 
2006 venimos sufriendo consecutivamente apagones de diferentes instalaciones municipales e 
incluso se intentó responsabilizar en alguna ocasión a la oposición de la mala gestión o de la 
poca priorización que se le dio a un expediente antes de traerlo a este pleno. Llegamos al día 
de hoy donde se han apagado las bibliotecas municipales, un día se abre, otro día no se abre, 
se echa a la gente, no se cumple el horario y se crea alarma social porque se apagan todas las 
instalaciones deportivas municipales afectando a unos 3000 niños o niñas que habitualmente 
hacen sus actividades deportivas por las tardes en las instalaciones municipales. Y llegando 
incluso a cambiar los horarios de un partido de fútbol femenino de La Garita y pasarlo a La 
Herradura el sábado por la mañana porque no se podía asegurar que pudiese tener este 
Ayuntamiento el suministro eléctrico en pleno funcionamiento.  
Se nos convoca a una Junta de Portavoces escasamente una hora antes de comenzar el Pleno y 
nos cuentan estos nuevos términos antes de traer un expediente a reconocimiento de crédito 
por segunda vez, porque ya hubo un cambio a la hora de gestionar los expedientes de 
reconocimiento de crédito porque recuerden que antes venía de una manera y luego venía de 
otra.  
Que no tenían contrato no pasa nada son criterios técnicos, nosotros lo que le pedimos a este 
Grupo de Gobierno es que fije un criterio porque lo que no hay derecho es que por una parte 
las empresas pequeñas como las de la limpieza lleven muchísimo tiempo sin cobrar y, por otra 
parte, si venimos ahora a pagar las facturas del mes de mayo, las facturas que tiene este 
Ayuntamiento ha pasado el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto, el 
mes de septiembre, el mes de octubre y llegamos al mes de noviembre porque no le sirvió de 
experiencia No le sirvió de experiencia de lo que había ocurrido en el mes de mayo y han 
tenido que pasar todos estos meses para llegar al punto al que estamos ahora, que se apague la 
ciudad y que todo el mundo se ponga a correr.  
Ahora nos dicen que cuando la intervención pone un reparo pueden pasar dos cosas: o va a la 
Concejalía y el Jefe de servicio, que además entiendo yo que en algunas ocasiones ni siquiera 
a decidido políticamente que es lo que se va a hacer, tiene que decidir si acepta o no la 
discrepancia que se propone desde la intervención municipal y ¿la responsabilidad recae en 
este salón de pleno o bien los cargos públicos? Entiendo que desde el Gobierno asumen su 
mala previsión de levantar ese reparo para que la empresa cobre, o fastidiamos a la empresa y 
lo llevamos al Consultivo para que cobre un mes más tarde.  
Pero lo que no puedo entender de ninguna de las maneras, y además es algo que me cuesta 
digerir, es que en el asunto de los AEDL hubiese un reparo que, según informe de la 
Interventora, que no lo tengo delante porque no me esperaba que esto se viniese en el día de 
hoy, era la Alcaldesa quién levantaba el reparo, pero en este caso, justamente por lo mismo, es 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 87/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

88/151 

el órgano gestor y las concejalías quienes tiene que levantarlo y traerlo al Pleno. ¿Cuál es la 
diferencia?, ¿es una competencial y la otra no? A lo mejor esa es la diferencia, en las 
competencias esenciales levanta el reparo el pleno o salva la discrepancia y de las 
competencias que no esenciales o no propias la tendrá que levantar la propia Alcaldesa o 
Alcalde, que esté al frente de la Alcaldía en ese momento. Pero lo que sí que no entiendo de 
ninguna de las maneras, es que, teniendo el mismo procedimiento para los expedientes de los 
AEDL, a lo mejor es real que no es una competencia propia, pero todas las subvenciones que 
está perdiendo esta ciudad y que puede perder hasta el mes de diciembre, si es competencia 
propia como el Plan concertado y otras tantas que vienen y estamos perdiendo y que aquí 
nadie se sonroja.  
Por tanto, nosotros jurídicamente no entendemos este punto, no sabemos lo que vamos a votar 
y tampoco sabemos que es lo que va a votar el Gobierno, ¿por qué por algunos asuntos si y 
por otros no?, y nos gustaría francamente que alguien nos lo pudiera explicar. Lo que está 
claro que nadie puede negar es que en el Órgano económico de este Ayuntamiento hay una 
falta de previsión, una falta de dirección política, y se dice una cosa y se hace la otra, y la 
realidad es que quien está sufriendo o quienes estamos sufriendo ese desajuste somos los 
vecinos y vecinas de la ciudad de Telde que durante una semana no pudieron ir a la Biblioteca 
por la tarde, o un montón de niños que han tenido que dejar de jugar en sus instalaciones 
deportivas. Yo sé que a ustedes les da igual porque nosotros venimos denunciando un montón 
de cosas que están mal durante estos últimos seis meses y nadie nos contesta. Estamos 
cansados de preguntar por qué ocurren ciertas cosas, lo dije anteriormente, que no se manda 
un papel al Cabildo de Gran Canaria, la línea de crédito del Gobierno de Madrid etc. 
Cuestiones que nadie nos responde nosotros lo vamos a seguir denunciando. Pero si me 
gustaría y no por nuestra seguridad jurídica porque nos vamos a abstener en este punto porque 
no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar estos informes y compartirlo con el 
informe de la interventora, que si no recuerdo mal es de la fecha del mes de mayo, donde se 
explicaba más o menos la misma ruta salvo que la responsable o el responsable de levantar 
ese reparo era la persona que ostentaba la Presidencia de este consistorio. Nos encantaría que, 
en el día de hoy, por la garantía jurídica del expediente, de todos los Concejales que van a 
votar a favor alguien nos lo explicase. Muchas gracias.  
 
Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, Concejal del Grupo Municipal de 
Unidos Por Gran Canaria: Gracias Sra. Alcaldesa. Yo creo que llegados a este punto es el 
momento de que el Gobierno o usted que Preside le diga la verdad a la ciudadanía. Hace unos 
meses trajo ya estas facturas por la vía de urgencia y los Concejales que no levantamos la 
mano para aprobar la urgencia usted posteriormente nos criticó en los medios de 
comunicación diciendo que se estaban procediendo a los cortes eléctricos por nuestra culpa, y 
esa versión la ha dicho incluso ayer en reunión mantenida con los clubes. Dígale a la 
ciudadanía lo que está pasando y dónde están los errores.  
Se trae a pleno un expediente tramitado irregularmente para levantar ese reparo y nos 
preguntamos qué va a pasar con el resto de servicios, con el de socorrismo que está 
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exactamente igual, con los cementerios, con los colegios, con la limpieza. Va a ocurrir 
exactamente lo mismo.  
Coincidimos con lo expuesto por Doña Sonsoles anteriormente, echamos de menos que esa 
valentía, este afán por lo solucionar lo que está pasando no se haya tomado meses atrás con el 
tema de los AEDL. Que no se haya levantado ese reparo como se va hacer ahora mismo y 
evitar la perdida de subvenciones y empleo para muchas familias. No lo entendemos y 
rogamos que nos lo aclaren y que digan la verdad. 
Nosotros vamos a votar en contra porque no hemos tenido acceso al expediente y porque 
también echamos de menos que se reunieran con los portavoces desde el inicio de esta crisis y 
no esperar a ahora, a unos minutos antes del pleno para explicarnos el asunto, sin ver el 
expediente, sino algunos documentos que nos han pasado. No tenemos el expediente 
completo y desgraciadamente, una vez más cuando este municipio tiene problemas la 
oposición y en este caso Unidos por Gran Canarias se tiene que enterar por la prensa, ayer a 
última hora, de si este tema venía o no venía al salón de pleno. Creo que ha habido tiempo, 
que existe teléfono y que si se desea una voluntad política sabe que nosotros estamos cuando 
lo necesitan, pero en las formas, creo que una vez más, el Gobierno Doña Carmen se 
equivoca. Muchas gracias. 
 
A continuación, la Presidenta concede la palabra a D. Juan Francisco Artiles Carreño 
Concejal del Grupo Municipal de Más por Telde: Gracias Sra. Presidenta. Es un problema 
administrativo porque hemos llegado donde hemos llegado, no olvidemos que el origen es 
otro que también lo exponían los grupos que me precedieron. El origen viene, y hago una 
pequeña cronología, desde finales del año pasado, que había que solicitar la prórroga del 
contrato, no se solicita, caduca, así queda reflejado en el propio expediente cuando se 
fundamenta traer a reconocimiento extrajudicial de deuda. Ocurre lo que decía Don Juan 
Antonio Peña, al final se forma el lío de quien era el culpable, quien es el responsable y 
llegamos ahora a noviembre y no se subsanan los errores y seguimos hablando de lo mismo. 
Preguntábamos hace dos plenos si ya se estaba regularizando el procedimiento, si ya se estaba 
revisando o actualizando el contrato para que esto se pudiese normalizar y no se nos contesta.  
La respuesta la tenemos estos días, para desgracia como bien decía Doña Sonsoles de muchos 
vecinos y vecinas de nuestro municipio…. la biblioteca, algunas instalaciones públicas y 
deportivas y el caos que se esta formando. Y yo diría que este expediente se ha convertido en 
el expediente, por lo que he dicho y he expresado, de la incompetencia y el expediente de la 
vergüenza porque los titulares de prensa lo han sacado más allá de las fronteras del municipio. 
Sinceramente hay que sentir vergüenza propia y ajena para hablar con alguien que no sea de 
este municipio que no nos tire de las orejas por lo que esta ocurriendo y por los que salimos a 
veces en la prensa por este tipo de cuestiones.  
Yo lo pregunté antes en la Junta de portavoces, igual no se me entendió porque la respuesta 
fue otra, pregunté que, si después de este desaguisado nadie asumía responsabilidades y no 
hablo de responsabilidades ni jurídicas, ni de otro tipo, yo hablo de responsabilidades 
políticas. Yo a lo que explicaba doña Celeste López, a lo de los informes jurídicos, si los 
propios funcionarios discrepan entre ellos y tienen dudas, como bien decía alguno de los 
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portavoces, pues lógicamente nosotros no nos vamos a oponer al expediente, pero tampoco lo 
vamos a apoyar, nos vamos a abstener, pero por eso las dudas, las razones jurídicas, que 
vamos tenemos un total desconocimiento. No hemos podido ver el expediente completo, 
aunque si el expediente es parecido al de junio, lo que es el contenido, el fondo, lo sabemos, 
pero lo desbloquean los informes jurídicos.  
Tengo claro que el expediente de los AEDL y este expediente no tienen que nada que ver y 
así se expuso. En aquél la cuestión era la competencia directa de la Alcaldía y en este caso 
cierto es que es el Pleno, por lo que dice la ley, es que quien único puede levantar reparo o 
resolver la discrepancia que es lo que nos trae. Todo eso se entiende, pero a mi me gustaría 
ver los informes jurídicos porque para desgracia de este que habla he visto informes jurídicos 
contrarios y he visto informes jurídicos que han terminado en los tribunales porque se 
interpreta la ley de aquella manera o se interpretan los informes judiciales de aquella manera 
que al final nos complican la vida a todos los que levantamos la mano en este salón de pleno. 
Yo simplemente me quiero dirigir a Don Agustín Arencibia después de este desaguisado 
montado y las consecuencias que ya todos conocemos, yo con el cariño que nos expresamos 
mutuo, le pido que reconozca los errores cometidos, reconozca que tiene una responsabilidad 
sobre ello y no sigamos culpando al resto. Yo creo que sería justo y honesto que usted hoy 
presentara la dimisión sobre todo por lo que está ocurriendo en este municipio.  
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Los legisladores a veces no legislan con suficiente claridad y la 
interpretación de las leyes es una cuestión que ayuda a dar sentido a las normas que se tienen 
que aplicar, porque el ámbito jurídico no es una ciencia exacta como las matemáticas que uno 
más uno es dos, sino que la ley es susceptible de interpretaciones. Esta Institución, creo que 
me toca a mí decirlo, tiene un problema transversal, no es de un área concreta, afecta a toda la 
institución. Hace quince meses cuando asumimos las responsabilidades nos encontramos 
muchos problemas, no los voy a repetir para no cansarles, pero si nos encontramos que había 
muchísimos contratos caducados, que se había acabado el contrato y no se habían sacado a 
concurso. Si sumamos contratos que habían expirado con otras prórrogas que había 
pendientes hicimos un censo y hablamos de treinta expedientes de contrato caducados y/o 
prórrogas no ejecutadas. Esto en una administración con músculo, con personal, con jurídicos, 
con Jefes de servicio al frente, sale con rapidez, pero la realidad es que Telde no tiene ese 
músculo y así, tenemos un área de Contratación que desde hace seis meses y hoy por hoy no 
tiene Jefa de Servicio porque ha habido que expedientarla lo que ha creado un estado de 
inestabilidad y por tanto tenemos treinta contratos que no estaban, una jefatura que no estaba 
y un departamento de contratación que no tiene jurídico y que prácticamente lo que tiene son 
dos auxiliares y poco más. Estamos en el proceso de arreglar todo esto y de hecho en estos 
últimos meses se han podido resolver algunos contratos. Hemos podido garantizar el contrato 
de ayuda alimentaría y renovarlo, hemos podido resolver algunas otras prórrogas que 
seguramente la Concejala de Contratación podrá detallarlas mejor si es necesario. 
Efectivamente no hemos podido resolver todos los problemas en el caso concreto de 
Alumbrado se da una circunstancia y es que la Jefatura de servicio consideraba que de facto 
había una prórroga que era como se había concebido anteriormente pero el criterio de la nueva 
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Intervención consideró que no cabía la prórroga y que era necesario ir a un nuevo contrato y 
esa es la situación que se ha generado y el por qué hemos llegado a esta situación. 
Alguien ha hablado aquí de decir la verdad, yo Sr. Juan Antonio, puedo decir lo que yo creo 
que es la verdad, su verdad a lo mejor no es la mía porque tampoco la verdad es una. Yo no 
quiero entrar ahora en cuestiones filosóficas, pero probablemente lo que yo nunca podré decir 
es lo que usted quiere que yo diga, y entonces me va a respetar que yo procuro casi siempre, 
en el 99,9 % decir lo que pienso y resto un 0,1 porque a veces uno no dice todo lo que piensa 
para no ofender. Le puedo asegurar que procuro decir la verdad y si alguna vez no lo hago 
pues será que no manejo alguna parte de la información, pero no por la intencionalidad. 
Además, es una cuestión de entender la vida, no es una cuestión de por ser Alcaldesa, lo he 
hecho así toda mi vida y eso no lo voy a cambiar porque ahora lleve quince meses de 
Alcaldesa.  
Me produce tristeza sinceramente, porque la inmensa mayoría de la oposición conoce estos 
problemas, los conoce porque han gobernado Quizás quienes único podrían alegar que no 
conocen estas situación de desorden administrativo, de falta de músculo, de procedimiento 
son los dos compañeros de Podemos porque nunca han estado dentro, pero el resto conocen la 
problemática que tiene esta administración y me produce tristeza tener la sensación de que 
lejos de intentar resolver los problemas, de ir ordenando esta administración, pareciera que se 
frotan las manos de ver esto, de que “cuanto peor le vaya al Gobierno mejor nos ira a 
nosotros”. Creo que se equivocan sinceramente, porque, además, cualquiera de ustedes puede 
ser Gobierno dentro de dos años y medio y les conviene y les interesa tener una 
administración ordenada que funcione bien.  
Decir, además, que este problema no es un problema político, es decir, que aquí no haya 
venido este expediente como un reconocimiento extrajudicial como se hacía antes no es un 
problema político. Nosotros estamos obligados a seguir los criterios técnicos y jurídicos y si 
técnico jurídicamente ahora se nos dice que solo hay dos caminos ante esta situación que son 
aceptar el reparo o la discrepancia en el gasto, que no en pagar puesto que la intervención no 
cuestiona en que se pague, esta gente tiene que cobrar por la doctrina del enriquecimiento 
injusto, una administración no puede tener algo que no es suyo que le toca cobrar a las 
empresas  o al proveedor y en este sentido hay una jurisprudencia muy clara y el informe del 
director de la Asesoría jurídica es muy clara “cuidado con facilitar el enriquecimiento 
injusto”, hay que pagarle a aquel que fielmente a prestado un servicio o una obra. Solo hay 
dos caminos aceptar la discrepancia por lo tanto mandar esto a revisión de oficio y al 
Consultivo y terminarían cobrando dentro de un mes o de dos, cuando el Consultivo nos 
responda; o resolver la discrepancia que la ley nos da la potestad al pleno de resolver las 
discrepancias cuando se dan a propuesta del órgano gestor. No se le carga la responsabilidad a 
nadie, el Pleno tiene competencia, lo determina la Ley y así aparece en el Informe jurídico 
tanto del Secretario ejerciendo funciones como Director General como de la Asesoría jurídica, 
y la Ley Canaria y también la Ley de Haciendas Locales residencia en último lugar al ámbito 
político la decisión de si efectivamente se paga o no se paga a esas empresas y nosotros 
creemos que tenemos que asumir esa responsabilidad y si se nos coloca la decisión última a 
nosotros pues la tenemos que abordar y afrontar con la garantías legales que nos da, eso si, 
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garantías legales que nos da el Informe del Secretario en funciones de Director General la 
Asesoría jurídica.  
Se trata de que efectivamente que estas empresas puedan cobrar y garantizar un servicio 
esencial como es el alumbrado público y la limpieza de nuestros colegios, a propuesta de los 
Jefes de servicio porque entienden que hablamos de un servicio esencial. Doña Sonsoles, 
efectivamente no puede ser lo mismo pagarle al que nos dota de por ejemplo de una bandera o 
al que nos vende una pancarta que el que nos alumbra la ciudad; ni tampoco puede ser lo 
mismo el que nos vende o nos provee de un escenario que el que nos limpia nuestros colegios, 
efectivamente, pero no lo digo yo, lo dice la Ley, se llama servicios esenciales y por tanto en 
el ámbito de los servicios esenciales nosotros estamos obligados a que las empresas cobren 
para que no exista un enriquecimiento injusto y que se garantice un servicio esencial para la 
ciudadanía de Telde como es el alumbrado y la limpieza de los colegios, y así es como lo 
vamos a seguir haciendo en el periodo transitorio hasta que efectivamente los contratos se 
adjudiquen.  
Alguien hablaba de criterio político, no criterio técnico-jurídico y alguien preguntaba por qué 
se ha dicho antes, pues mire porque la Asesoría jurídica estuvo toda la tarde trabajando en 
coordinación telefónica con el Secretario municipal titular, que como dije antes está en 
Madrid haciendo un master para su promoción interna dentro de la carrera como habilitado 
nacional, para poder traer esto hoy aquí y también así podíamos evitar el gasto que supone 
haber celebrado un pleno extraordinario la semana que viene y además, Endesa está 
esperando que se diga que esto se aprueba para que enganchar la luz hoy. Hoy, otra vez se 
manifiesta lo que yo decía en su momento, la necesidad de que Telde tenga un Gobierno en 
mayoría porque si no hoy probablemente no podríamos enganchar la luz de nuestra ciudad 
porque parte de la oposición no va a aprobar este asunto.  
Decirle que este procedimiento no es exclusividad de Telde, lo digo para los que ahondan en 
la idea de que en Telde todo se hace mal. Este procedimiento que vamos hacer hoy, que 
efectivamente se ha cambiado es el procedimiento habitual del Cabildo de Gran Canaria no 
precisamente una institución sospechosa de expedientes administrativos. He hablado con el 
Cabildo para verificar esto y he hablado con Servicios jurídicos del Cabildo que realmente me 
han dicho que este procedimiento se utiliza, resolver discrepancia, levantar reparos en los 
plenos mensuales. En este mismo sentido, me decía ayer el Director General de Endesa que 
para un tema muy similar y para un contrato también de alumbrado lo está haciendo también 
el Cabildo de Gran Canaria. A veces nosotros mismos nos metemos lo que a mi me gusta 
decir el tiro en el pie, es decir, parece que colocamos que en Telde se hacen cosas raras y mire 
no, esto se hace en otras instituciones, la Ley ampara. Por tanto, si la Ley ampara que se 
puede hacer y se hace en otros lugares con muchísimas garantías jurídicas porque no lo vamos 
hacer nosotros reconociendo, y así lo decía antes algún portavoz y lo reconocemos nosotros, 
que es un mecanismo excepcional no para pagar cualquier factura sino facturas que 
justifiquen el interés general y/o que cubran servicios esenciales.  
 
Toma la palabra Don Guillermo J. Eugenio Ostolozaga, Concejal No adscrito: A mi 
sinceramente me da pena una parte de su intervención Señora Presidenta, yo puedo compartir 
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hasta cierto punto su intervención, pero no creo estar de acuerdo en la justificación que usted 
hace de una predicción futura, de quien va a aprobar esto y quien no lo va aprobar. Yo creo 
que detrás de que pueda salir un punto o no pueda salir van las formas, va el talante, va el 
carácter dialogante de quien preside está institución.  
En su discurso y analizándolo veo que realmente tampoco a aportado demasiada claridad, sino 
que simplemente se ha atenido a un discurso muy muy preparado para que esto salga adelante 
y justificando los votos del Gobierno y hasta usted lo ha dicho “gracias a que el gobierno esta 
en mayoría esto sale adelante” y vuelvo y le repito que no hace falta tener un Gobierno en 
mayoría. Estoy completamente seguro que con mucho más dialogo esto hubiera salido 
adelante, pero esto, como usted dice, por dejar las cosas claras y como se ha dicho por aquí 
este es el claro perfil de la gestión que se lleva practicando desde el día uno en este Gobierno, 
este es el claro reflejo de esta gestión, esto, el expediente de los ADL y muchísimas más cosas 
que se han ido trayendo.  
Podemos quejarnos de la falta de estructura administrativa o de los problemas que pueda tener 
administrativamente esta institución, y yo creo que los problemas de esta institución se llevan 
manteniendo desde el principio, desde los albores de la democracia y por aquí han pasado 
muchísimos gobiernos que han podido solucionarlo y no lo han hecho como tampoco lo está 
haciendo este Gobierno que tenemos ahora mismo. 
Luego en la bipolarización del discurso entre que si la oposición se frota las manos para que 
esto no salga, por lo menos desde mi conciencia y la conciencia de mi compañera no nos 
estamos frotando las manos para que le vaya mal al Gobierno, todo lo contrario, siempre han 
tenido nuestra disposición para ayudar en lo que ha hecho falta. Nos da pena, yo creo que el 
problema viene por esa bipolarización que se tiene en el propio Gobierno dentro del Gobierno 
y no fuera. No es la oposición del gobierno, yo creo que es el propio gobierno con sus actores 
actuales, como acabo de decir, y este es el reflejo de las realidades es de esta administración y 
de este gobierno. Y quien va a votar está claro, bonito fuese que yo votase simplemente para 
quedar bien con el Gobierno o simplemente porque la Presidenta considera que el votar en 
contra de un procedimiento que no se ajusta a la normativa es no beneficiar a la población, me 
apena muchísimo que se venda esa imagen, me apena muchísimos que se venda la imagen de 
que no se pagan los servicios esenciales porque es culpa de la oposición, porque la oposición 
no regenta este Ayuntamiento, la oposición no la lleva, no lleva, si la llevase si que 
compartiría su discurso. Creo que no es nadie usted para decir que puedo votar yo o que no 
puedo votar. 
Por último y para finalizar y en el propio informe de la Asesoría jurídica en el apartado cuarto 
y lo voy a leer desde el principio hasta el final dice “en conformidad en lo dispuesto en el  
art. 217.2 en el apartado a.) corresponderá al pleno la resolución de las discrepancias 
cuando los reparos se basen en insuficiencias o inadecuación de crédito cual es el caso que 
nos ocupa” y además apuntilla “no obstante la Alcaldía podría adoptar tal medida si el que 
nos ocupa se considerará un caso de  extraordinaria y urgente necesidad dando cuenta 
inmediata al pleno” usted lo ha dicho, es de extraordinaria y urgente necesidad y usted podía 
levantar este reparo sin necesidad del apoyo del Gobierno, por lo cual no necesita tampoco 
tener un Gobierno en mayoría para sacar este punto adelante. Muchísimas gracias. 
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Por la Presidencia se señala que los grupos han hecho uso de su primer turno de 
intervenciones y antes de abrir el segundo subraya que va a ser un poco más flexible con los 
tiempos porque el debate que se está produciendo entiende que es el mismo del segundo 
punto relativo a limpieza de colegios porque prácticamente el mecanismo procedimental es el 
mismo. 
 
Toma la palabra nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 
Usted sabe eso de que hay tres verdades, la suya la mía y la realidad. La realidad es que los 
polideportivos y las instalaciones deportivas en de Telde no tienen luz, la realidad es que no 
se puede ir a las bibliotecas, y la realidad es que usted quiere hacernos responsables a todos de 
sus errores y ¿a quién convence?, dígame usted si convence a alguien cuando quiere justificar 
que un gobierno lleve quince meses sin convocar una mesa de contratación. Mire, usted dice 
que de facto se prorrogó el contrato de la luz, el que viene en el expediente, usted dice que eso 
se hizo en el mes de enero y en el mes de mayo tuvimos un problema parecido al que tenemos 
ahora. Seis meses más tarde, me puede decir usted a mí donde están los pliegos, el inicio del 
expediente o algo que se haya hecho para solucionar este problema porque en la Mesa de 
contratación y en la Junta de Gobierno no. Me dice usted que hace quince meses que se 
encontró contratos caducados y que al día de hoy tiene casi treinta, no puede corregir usted y 
decir que durante esos quince meses usted ha dejado vencer muchísimos contratos como el de 
los Alimentos que le recuerdo que estaba hecho y que bastante que nos costo que alguna 
empresa se presentase y que Doña Carmen, le recuerdo sus palabras “Falta de gestión del 
Gobierno, falta de gestión en buscar las empresas”, usted no recuerda en ese momento lo 
dura que usted era como oposición, se ponía contra el Gobierno que estaba gobernando, eso 
usted no lo recuerda, no somos buenos o malos, no somos blanco o negro, esto no es un 
conmigo o un contra mi.  
El que vota no es bueno ni es malo, esta usted confundida todos los que estamos sentados en 
este salón de pleno queremos muchísimo a la ciudad de Telde, no le diga usted eso al Partido 
Popular que es el único Grupo municipal que en este pleno presenta dos mociones que le 
interesan a los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde y que por segunda vez consecutiva 
usted nos quita la palabra para no tratar el asunto de Las Huesas y pasar al asunto que les 
conviene después de que se hubieran tratado los asuntos de Nueva Canarias. Y como dice 
usted que los que estamos aquí conocemos o no conocemos como esta la administración, 
fíjese si conocemos la administración que no entendemos lo que esta ocurriendo, en 
situaciones peores con los mismos técnicos y con menos recursos económicos la Junta de 
Gobierno Local periódicamente llevaba expedientes de contratación a este Pleno o usted eso 
no lo recuerda. Los que estamos aquí, en algunas ocasiones hemos gobernado, hemos tenido 
el honor y la oportunidad de gobernar, conocemos como está esta administración por dentro y 
conocemos a los técnicos que tiene y el recuento que ha hecho usted de los últimos quince 
meses en la Concejalía de Contratación, y lo ha dicho usted, es expedientar a una trabajadora 
municipal y que no se lo discuto y mandarla seis meses a su casa. Y usted reconoce que la 
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inestabilidad de la Concejalía de Contratación es la que hace que estemos en esta situación y 
me pregunto yo, nos preguntamos en el Grupo municipal Popular, ¿es la inestabilidad de la 
Concejalía de contratación o la inestabilidad permanente en la que se encuentra este 
Gobierno? porque en estos quince meses, en estos quince largos meses, usted o el grupo que 
usted preside ha vivido o ha protagonizado los mayores momentos de inestabilidad política 
que ha tenido esta ciudad. Y si usted reconoce que es la inestabilidad de la Concejalía de 
Contratación la que hace eso entenderá que un Gobierno inestable como venimos sufriendo 
los vecinos y vecinas de Telde hace que no solo la Concejalía de Contratación sino todo lo 
demás, se encuentre de la misma manera. Quiere usted saber cómo se puede solucionar el 
problema de personal se lo digo yo, se lo decimos desde el Grupo municipal Popular, cumpla 
con todo aquello que dijo que iba a cumplir cuando fue a Madrid y pregunte cómo se hace, a 
lo mejor se lo responden, y si cumple igual hasta tiene suerte y le dejan contratar a más 
personas o hacer traslado de personas o movimiento de personas.  
Lo que no se puede hacer es estar sentado detrás de una mesa de un despacho, cerrada la 
puerta, no salir a dar la cara y además pensar que los malos somos los demás porque no 
coincidimos con sus planteamientos. Y efectivamente en este caso cree usted que ha habido 
algún tipo de maldad, de poca colaboración de los concejales y concejalas que están en este 
salón de pleno, que todos hemos votado a favor de la urgencia cuando usted no lo necesitaba 
porque tiene mayoría en su grupo de Gobierno. ¿Ha visto usted maldad para que esto no salga 
adelante o ha visto las manos levantadas cuando todos hemos votado a favor? porque usted 
adivina o prevé que los demás vamos a votar en contra, a lo mejor usted sabe que no son 
formas de tramitar ese expediente, ni venir diez minutos antes en un pleno y querer colegiar 
con todos una decisión que a lo mejor usted sola podía haber resuelto. Muchas gracias. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Yo agradecería a los grupos que van a usar la palabra que fueran 
lo más breves posible porque Endesa esta esperando que votemos este punto para reenganchar 
y luego siempre hay tiempo en Ruegos y Preguntas para seguir con otras cuestiones, pero 
claro, como el reenganche tiene una hora durante el día porque se tienen que ir los operarios y 
hoy es viernes, yo rogaría brevedad a todos. Por lo tanto, yo voy a ser flexible en Ruegos y 
Preguntas o incluso en el siguiente punto de Limpieza de Colegios que como tiene que ver 
con el mismo procedimiento para que sigan, pero de verdad les puedo enseñar un mensaje del 
Director General de Canarias de que están esperando que aprobemos el punto para 
reenganchar. No se lo digo para que no hablen, sino que es la verdad y, es así, es una verdad 
contrastable.   
 
A continuación, interviene nuevamente Don Juan Antonio Peña: Muchas Gracias Sra. 
Alcaldesa. Esta claro que todos los días se aprende algo nuevo, hoy nos damos cuenta de esas 
dotes que tiene usted para adivinar el futuro, entonces a lo mejor debe de hacer uso de esas 
facultades para prever todos estos problemas y solucionarlos antes de tiempo. Usted dice que 
sigue un modelo del Cabildo donde se suele hacer, pero tenemos entendido que un modelo 
parecido se lo pusieron en su despacho hace unos meses para levantar el reparo de los AEDL 
como se hacía en el Cabildo, le dejaron la documentación y las formas para hacerlo y no lo 
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hizo. Parece bueno para unas cosas y para otras no. Me gustaría que respondiera a la pregunta 
que hicimos anteriormente de cómo es posible que alumbrado, estos servicios, esta 
contratación, pues dice no suma el reparo de la intervención y también si usted me lo permite 
pues que nos diga porque lo ha dicho en varias ocasiones, que es un servicio esencial, usted 
debió declarar el servicio esencial antes de hacerse este tipo de facturas. Muchas gracias. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Efectivamente, pero Telde ya declaró los Servicios esenciales en 
pleno en este mandato y el alumbrado esta entre ellos. Les puedo hacer llegar el acta plenaria 
y los informes de los servicios donde aparecían y así lo recoge la Ley.  
 
Toma la palabra nuevamente Don Juan Francisco Artiles Carreño: Muchas gracias Sra. 
Presidenta: Totalmente de acuerdo con lo que decía Don José Antonio Peña sobre las dotes 
adivinatorias No hay que hacer mucho esfuerzo, porque había alguna intervención, para ver 
cual iba a ser nuestra posición de voto, era evidente.  
Yo creo que se sigue equivocando Dña. Carmen utilizando un discurso, un poco como bien 
decía D. Guillermo J. Eugenio, extraño. No la entiendo a veces, de verdad, lleva siete u ocho 
meses dejando caer cosas directas o indirectas que a veces cuesta entender. Nadie se alegra de 
que le vaya mal a este municipio porque es mejor para el resto, todo lo contrario, no se si eso 
cuando era oposición pensaban igual porque los debates aquí eran distintos y diferentes y, 
sobre todo, cuando se utilizan las herramientas de control vuelve a responsabilizar al resto.  
Entiendo que, con la misma dinámica de buscar responsable en otros, decir a todo el mundo lo 
que tiene que hacer, pero no cumplir usted con su obligación.  
Aquí se ha hablado de verdad o no verdad, yo creo que hay algo que es contundente, que los 
hechos determinan la realidad de las cosas, no es frase mía, y creo que los hechos son los que 
son, están expuestos, están en el expediente. El procedimiento ha sido el que es y eso hay que 
reconocerlo, está escrito, eso no nos lo estamos inventando ninguno de los que hablamos. A 
mí me duele muchísimo hablar de esto y más a quien me estoy dirigiendo porque creo que 
nunca se tenía que haber llegado a este punto. Yo entiendo que la Alcaldesa defienda el 
Informe jurídico, pero conoce la Alcaldesa porque lo ha leído, porque se lo han dado hace 
varios días, pero a nosotros se nos entrego diez minutos antes de empezar este pleno y, 
además, es un Informe que contradice a uno anterior. Permitan a estos señores y señoras de la 
oposición, de este grupo por lo menos, que se le quede la duda. Yo no creo que el Cabildo sea 
sospechoso de nada, ni este Ayuntamiento, pero hay cuestiones y hechos históricos en este 
Ayuntamiento, que particularmente a mí, quizás no a mis compañeros porque no han vivido 
otras etapas anteriores, si me cueste seguir creyendo por cuestiones que han ocurrido. 
Yo creo que hay que pensar en los vecinos, yo un poco más, no quiero entrar en el debate y 
quizás sí esta el Sr. Casado esperando que le llamen para decirle que se aprueba esto. No 
culpe a los demás, mírese en el espejo y sean auto críticos. A mí me gustaría discrepar por 
aquello de no es por nada yo estoy convencido que estuve nueve meses en este Gobierno, 
pero permítame discrepar cuando veo sobre todo esto en el primer año de gestión. No nos 
vemos, no se si estuvimos en este Gobierno y recuerdo siempre Doña Carmen cuando se 
analizó el primer año de gestión, somos invisibles, pero bueno, entrando en el fondo del 
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asunto, yo y este grupo, desea que esto se solucione. No nos alegramos del mal de nadie y las 
mismas palabras de antes Don Agustín, esto no es una cuestión personal, es una cuestión 
política, yo creo que hay que reconocer el error cometido, el procedimiento esta ahí esta 
escrito, yo creo es una petición particular, yo creo que se debería asumir responsabilidad y en 
este acto dimitir. Gracias. 
 
A continuación, interviene Don Agustín Arencibia Martín, Concejal del Grupo Municipal de 
Nueva Canarias: Muchas Gracias Señora Alcaldesa. Quiero contestar alguna cosa solo sobre 
este expediente. Si se dan cuenta, primero que nada, dejar claro que la responsabilidad en este 
asunto es única y exclusivamente del departamento de Alumbrado, en este caso concreto el 
departamento de Contratación no tiene ninguna responsabilidad. Si se dan cuenta, las facturas 
son a partir del mes de mayo y Endesa la presión que esta ejerciendo es por 320.000 euros que 
están pendientes desde el año 2015, que son producto de que, como no se empezó a tramitar 
la facturación de esa anualidad hasta el mes de octubre, creo que fue o así, se opto por 
empezar por las facturas de mayor montante para tramitar el mayor de volumen de facturas 
posible y se dejaron los restos porque no dio tiempo material de meterlos. Tuvimos que hacer 
en dos meses el trabajo de todo un año porque no se había empezado ni siguiera la 
contratación de ese año y todavía estamos por resolver ese asunto, que es el nudo gordiano de 
la dificultad que tenemos con Endesa.  
Con respecto a lo que decía y a la Asamblea que hubo ayer en el club deportivo, allí estuve yo 
acompañando al Concejal de Deportes y en ningún momento se dijo que esto fuera culpa de la 
oposición, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad que se preguntó lo que 
pasaba en aquel momento y se explico y yo sigo entendiendo, y es mi opinión, que en aquel 
momento fue una falta de responsabilidad los que no apoyaron la urgencia, de todas formas se 
posicionaron en contra del expediente y para mi, en mi opinión personal, fue una falta de 
responsabilidad y respeto las opiniones de todos como no procede de otra manera. 
Respecto a la intervención del Sr. Artiles yo le agradezco profundamente en el tono en que la 
ha hecho porque usted sabe que yo soy de las personas que sabe diferenciar muy bien lo que 
es la refriega política de lo que es la relación personal, y creo que si todo el mundo hiciera lo 
mismo, lo que ha pasado en este Ayuntamiento y el clima de trabajo hubiera sido 
completamente distinto, así que, sinceramente, le agradezco el tono de su intervención aunque 
yo, reconociendo las dificultades que tengo, saben que no es un problema único ni 
exclusivamente de mi departamento. Saben que la estructura administrativa que tiene este 
Ayuntamiento en todo y cada uno de los departamentos no es ni de lejos lo que sería deseable, 
ni la que se merece una ciudad como la de Telde, y los problemas que han sucedido con 
Endesa pasan con multitud de proveedores, lo que pasa es que no es lo mismo que nos deje de 
suministrar una ferretería o que nos dejen de suministrar el asfalto o que tengamos que estar 
una semana sin asfaltar a que nos dejen corten el suministro eléctrico como nos ha pasado.  
Comparto con la oposición que es algo inaceptable, en este sentido, por supuesto que yo 
admito mi parte alícuota de responsabilidad porque entiendo que en esa falta de estructura 
administrativa tenemos una responsabilidad importante todos los que en uno u otro momento 
hemos pasado por el Gobierno de esta ciudad, y más ahora en este caso por llevar yo este 
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departamento, pero también digo que ante esta dificultad y los pocos medios que tenemos hay 
dos posibilidades o salir corriendo y desaparecer de aquí como se ha hecho en otra ocasión o 
seguir apretando los dientes y arrimando el hombro al compañero de corporación, a todos y 
cada uno de ellos para intentar sacar esto adelante. Muchas gracias. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA) aprobar la citada propuesta. 

 

2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 10/2 016. 

Motivada la urgencia del presente expediente por la necesidad del pago de los Servicios de 
Limpieza en los Centros Educativos Infantil y Primaria, por UNANIMIDAD, se acordó tratar 
en la presente sesión el presente asunto no incluido en el Orden del Día. 
 
Vista propuesta que dice: 
 
“En relación al expediente administrativo denominado RECONOCIMIENTO EXTRA- 
JUDICIAL DE CREDITO DE LIMPIEZA DE LOS CEIP EN PERIODO DE MARZO-JUNIO 
2016, Nº. 10/2016, de las facturas que se detallan a continuación:  
 

CIF. PROVEEDOR CANTIDAD (€)  CONCEPTO (marzo/junio) 

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

 

 

22.646,64.-€ 

 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO LEZCANO  

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PREESCOLAR  

LIMPIEZA AMPLIAC. C.E.I.P. CASERONES 

42623376Y GIL SOCORRO, 
CECILIA 12.880,56.-€ LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ DE FIOL 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 13.989,56.-€ 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN ANTONIO 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN MANRIQUE DE LARA 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA 
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LIMPIEZA LUDOTECA LAS REMUDAS 

42685162Z OJEDA RAMOS, 
TRINIDAD 24.484.84.-€ 

LIMPIEZA C.E.I.P. DR. GREGORIO CHIL 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN NEGRIN 

52845412Z 
RAMOS 
BOLAÑOS, Mª 
ISABEL 

12.926,28.-€ 
LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN NAVARRO PRIMARIA  

42787072B RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA 28.969,76.-€ 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO TORON  

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA JIMENEZ  

TOTAL (MARZO a JUNIO)  

 

115.897,64.-
€ 

 

 

MARZO:  

CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

1-3 31/03/2016 
 

519,50 

 

36,37 

 

555,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. SAN 
ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

2-3 31/03/2016 

 

519,50 

 

 

36,37 

 

 

555,87 

 

LIMPIEZA 
C.E. 
AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

3-3 31/03/2016 
 

1422,31 

 

99,56 

 

1.521,87 

LIMPIEZA 
LUDOTECA 
LAS 
REMUDAS  

42707637H JIMENEZ 
VERONA, 

4-3 31/03/2016    LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

FREDESVIND
A 

807,27 56,51 863,78 
AGUSTIN 
MANRIQUE 
DE LARA  

42685162Z 
OJEDA 
RAMOS, 
TRINIDAD 

1-3 31/03/2016 
 

3053,41 

 

213,74 

 

3.267,15 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
JUAN 
NEGRIN  

42685162Z 
OJEDA 
RAMOS, 
TRINIDAD 

2-3 31/03/2016 
 

2667,35 

 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. DR. 
GREGORIO 
CHIL 

42623376Y 
GIL 
SOCORRO, 
CECILIA 

37 31/03/2016 
 

3009,48 

 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE 
FIOL  

52845412Z 
RAMOS 
BOLAÑOS, Mª 
ISABEL 

EMIT-14 01/04/2016 
 

3020,16 

 

211,41 

 

3.231,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PRIMARIA  

42787072B 
RAMOS 
DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-53 31/03/2016 
 

3008,29 

 

210,58 

 

3.218,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
LUCIA 
JIMENEZ 
OLIVA  

42787072B 
RAMOS 
DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-54 31/03/2016 
 

3760,35 

 

263,22 

 

4.023,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
SAULO 
TORON  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1000650 31/03/2016 
 

2785,02 

 

194,95 
2.979,97 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
PEDRO 
LEZCANO  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1001236 31/05/2016 

 

1526,70 

 

106,87 1.633,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PREESCOL
AR  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1000653 31/03/2016 
 

979,55 

 

68,57 
1.048,12 

LIMPIEZA 
AMPLIACIO
N C.E.I.P. 
CASERONE
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

S  

TOTAL MES DE MARZO 2016 28.974,41 € 

ABRIL:  

CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

1-4 30-04-
2016 

 

519,50 

 

36,37 

 

555,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. SAN 
ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

2-4 30-04-
2016 

 

519,50 

 

 

36,37 

 

 

555,87 

 

LIMPIEZA 
C.E. 
AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

3-4 30-04-
2016 

 

1422,31 

 

99,56 

 

1.521,87 

LIMPIEZA 
LUDOTECA 
LAS 
REMUDAS  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVIND
A 

4-4 30-04-
2016 

 

807,27 

 

56,51 

 

863,78 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
AGUSTIN 
MANRIQUE 
DE LARA  

42685162Z 
OJEDA 
RAMOS, 
TRINIDAD 

1-4 30-04-
2016 

 

3053,41 

 

213,74 

 

3.267,15 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  

42685162Z 
OJEDA 
RAMOS, 
TRINIDAD 

2-4 30-04-
2016 

 

2667,35 

 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. DR. 
GREGORIO 
CHIL  
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42623376Y 
GIL 
SOCORRO, 
CECILIA 

38 30-04-
2016 

 

3009,48 

 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE 
FIOL  

52845412Z 
RAMOS 
BOLAÑOS, Mª 
ISABEL 

EMIT-15 04-05-
2016 

 

3020,16 

 

211,41 

 

3.231,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PRIMARIA  

42787072B 
RAMOS 
DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-56 30-04-
2016 

 

3008,29 

 

210,58 

 

3.218,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA  

42787072B 
RAMOS 
DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-57 30-04-
2016 

 

3760,35 

 

263,22 

 

4.023,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. SAULO 
TORON  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1000943 30-04-
2016 

 

2785,02 

 

194,95 
2.979,97 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1000947 30-04-
2016 

 

1526,70 

 

106,87 
1.633,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PREESCOLAR  

A28037224 
FOMENTO 
DE CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1000946 30-04-
2016 

 

979,55 

 

68,57 
1.048,12 

LIMPIEZA 
AMPLIACION 
C.E.I.P. 
CASERONES  

TOTAL MES DE ABRIL 2016 28.974,41 € 

MAYO:  

CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

1-5 31-05-
2016 

 

519,50 

 

36,37 

 

555,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 
ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

2-5 31-05-
2016 

 

519,50 

 

 

36,37 

 

 

555,87 

 

LIMPIEZA C.E. AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

3-5 31-05-
2016 

 

1422,31 

 

99,56 

 

1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

4-5 31-05-
2016 

 

807,27 

 

56,51 

 

863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA  

42685162Z OJEDA RAMOS, 
TRINIDAD 1-5 31-05-

2016 
 

3053,41 

 

213,74 

 

3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  

42685162Z OJEDA RAMOS, 
TRINIDAD 2-5 31-05-

2016 
 

2667,35 

 

186,71 
2.854,06 LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 

GREGORIO CHIL  

42623376Y GIL SOCORRO, 
CECILIA 39 31-05-

2016 
 

3009,48 

 

210,66 
3.220,14 LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 

SUAREZ DE FIOL  

52845412Z 
RAMOS 
BOLAÑOS, Mª 
ISABEL 

EMIT-16 01-06-
2016 

 

3020,16 

 

211,41 

 

3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA  

42787072B RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA EMIT-61 31-05-

2016 
 

3008,29 

 

210,58 

 

3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA  

42787072B RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA EMIT-60 31-05-

2016 
 

3760,35 

 

263,22 

 

4.023,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 
TORON  
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1001161 31-05-
2016 

 

2785,02 

 

194,95 
2.979,97 LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 

LEZCANO  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1001165 31-05-
2016 

 

1526,70 

 

106,87 
1.633,57 LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 

NAVARRO PREESCOLAR  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, 
S.A. 

SM1615/1001164 31-05-
2016 

 

979,55 

 

68,57 
1.048,12 LIMPIEZA AMPLIACION 

C.E.I.P. CASERONES  

TOTAL MES DE MAYO 2016 28.974,41 € 

 

JUNIO:  

CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

1-6 30-06-
2016 

 

519,50 

 

36,37 

 

555,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. SAN 
ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

2-6 30-06-
2016 

 

519,50 

 

 

36,37 

 

 

555,87 

 

LIMPIEZA 
C.E. 
AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

3-6 30-06-2016 
 

1422,31 

 

99,56 

 

1.521,87 

LIMPIEZA 
LUDOTECA LAS 
REMUDAS  
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ 
VERONA, 
FREDESVINDA 

4-6 30-06-2016 
 

807,27 

 

56,51 

 

863,78 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
AGUSTIN 
MANRIQUE DE 
LARA  

42685162Z OJEDA RAMOS, 
TRINIDAD 1-6 30-06-2016 

 

3053,41 

 

213,74 

 

3.267,15 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  

42685162Z OJEDA RAMOS, 
TRINIDAD 2-6 30-06-2016 

 

2667,35 

 

186,71 
2.854,06 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. DR. 
GREGORIO 
CHIL  

42623376Y GIL SOCORRO, 
CECILIA 40 30-06-2016 

 

3009,48 

 

210,66 
3.220,14 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE 
FIOL  

52845412Z 
RAMOS 
BOLAÑOS, Mª 
ISABEL 

EMIT-17 01-07-2016 
 

3020,16 

 

211,41 

 

3.231,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PRIMARIA  

42787072B RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA EMIT-65 30-06-2016 

 

3008,29 

 

210,58 

 

3.218,87 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA 

42787072B RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA EMIT-66 30-06-2016 

 

3760,35 

 

263,22 

 

4.023,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. SAULO 
TORON  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, S.A. 

SM1615/1001414 30-06-2016 
 

2785,02 

 

194,95 
2.979,97 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, S.A. 

SM1615/1001419 30-06-2016 
 

1526,70 

 

106,87 
1.633,57 

LIMPIEZA 
C.E.I.P. 
ESTEBAN 
NAVARRO 
PREESCOLAR  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 
CONTRATAS, S.A. 

SM1615/1001417 30-06-2016 
 

979,55 

 

68,57 
1.048,12 

LIMPIEZA 
AMPLIACION 
C.E.I.P. 
CASERONES  
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CIF. 
PROV. PROVEEDOR Nº FAC. FECHA 

FAC. 

 

IMPORTE  

BASE 

 

 

I.G.I.C. 
TOTAL  CONCEPTO 

TOTAL MES DE JUNIO 2016 28.974,41 € 

Visto.- Que por  la Intervención General Municipal, con fecha 14 de septiembre de 2016, se emitió 
Informe, en relación al expediente arriba referenciado, formulando reparo a los gastos realizados 
con los efectos del artículo 216.2 c del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el que, se hizo 
advertencia expresa a las responsabilidades en que podrían incurrir las autoridades y personal al 
servicio de la Administración Pública en el caso de infracción o aplicación indebida de los 
preceptos contenidos en texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, en virtud de la Disposición Adicional Decimonovena del citado 
precepto legal, así como infracción en materia de gestión económica-presupuestaria regulada en el 
artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.  

Visto  informe  de la jefa de servicio de educación Doña Ángela Alemán Jiménez de fecha 
27/10/2016, que concluye literalmente diciendo:  

“Habida cuenta de la importancia y necesidad de este servicio y de las 
consecuencias y perjuicios graves que se ocasionan a usuarios y empresas con la 
situación actual, de los inminentes problemas derivados para la salud pública que se 
pueden generar como consecuencia de la disrupción del servicio o que este se preste 
de forma discontinuada e intermitente y del riesgo real que esto ocasionaría, es por 
lo que se informa que con carácter URGENTE se lleve a cabo el trámite para el pago 
del servicio de limpieza de los CEIPs del municipio a las empresas y proveedores del 
mismo. 

Así pues, debido a este carácter esencial del serivico de limpieza es por lo que se 
informa que se tenga en consideración lo anteriormente expuesto para la resolución 
de las discrepancias y reparos planteados, para lo cual se requiere que, según la 
Base 37 citada sea necesario el informe favorable por parte de la Asesoría Jurídica 
tal y como solicita la Intervención Municipal en los escritos de frec has 16 de 
septiembre y 11 de octubre de 2016”. 

Visto informe de la asesoría jurídica de fecha 24 de noviembre de 2016 que dice 
textualmente: 
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“En relación con el expediente administrativo 10/2016, referido a “reconocimiento 
extrajudicial de créditos, gastos limpieza de centros educativos marzo a junio de 
2016”, remitido a esta Asesoría Jurídica por el órgano de la Intervención General 
Municipal, interesando la emisión de informe jurídico, conforme a lo dispuesto en la 
Base 37.1.6.h de las de Ejecución del Presupuesto, cúmpleme informar en los 
siguientes términos: 

Primero.- Por la Intervención General Municipal, con fecha 14 de septiembre de 
2016, se emitió Informe, en relación al expediente arriba referenciado, formulando 
reparo a los gastos realizados con los efectos del artículo 216.2 c del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el que, se hizo advertencia expresa a 
las responsabilidades en que podrían incurrir las autoridades y personal al servicio 
de la Administración Pública en el caso de infracción o aplicación indebida de los 
preceptos contenidos en texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, en virtud de la Disposición Adicional 
Decimonovena del citado precepto legal, así como infracción en materia de gestión 
económica-presupuestaria regulada en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

Segundo.- Visto el escrito dirigido por la Intervención Municipal, y considerando 
este Letrado que no concurría uno de los presupuestos precisos para que la Asesoría 
Jurídica emitiese informe conforme a lo previsto en la Base núm. 37, dado que no 
figuraba en el expediente administrativo remitido el previo informe de la oficina 
gestora asumiendo el reparo formulado por la Interventora General Municipal, es 
por lo que se dispuso que procedía la devolución del citado expediente al centro 
gestor. 

Tercero.- Por la Jefa de Servicio de Educación se emitió Informe, el día 27 de 
octubre de 20165, en cuya parte dispositiva se informa que: “con carácter 
URGENTE se lleve a cabo el trámite para el pago del servicio de limpieza de los 
CEIPs del municipio a las empresas y proveedores del mismo (…)”- 

Del tenor del citado informe, pudiera entenderse que el Centro Gestor discrepa del 
reparo planteado por el órgano de Intervención General Municipal. Si bien, no 
correspondiendo a la Asesoría Jurídica emitir informe, ni interpretar el sentido del 
informe del centro gestor, tal como se refleja en el informe del Secretario General 
del Pleno en funciones de coordinación de la Asesoría Jurídica, de fecha 4 de 
noviembre de 2016, emitido a fin de coordinar los criterios jurídicos y procedimiento 
a seguir en relación a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, en 
el que se recoge, expresamente, lo siguiente:  
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“Lo primero que llama la atención es que la redacción del apartado h) es en sí 
misma contradictoria, toda vez que se supedita la emisión de informe por la 
Asesoría Jurídica sobre levantamiento del reparto y reconocimiento extrajudicial 
de crédito, al previo informe de la oficina gestora en el que se asuma dicho reparo 
y se proponga el resarcimiento extrajudicial de la obligación. Y es que como se ha 
venido reiterando, si la oficina gestora asume el reparo en los términos descritos 
en el apartado 1.6. h) de la Base 37ª, no se producirá ninguna discrepancia, 
luego entonces no cabría levantar ningún tipo de reparo.  

En tal caso, procedería iniciar el correspondiente expediente de revisión de oficio 
a instancias del centro gestor, deviniendo inaplicable aquel apartado por 
vulneración del principio de jerarquía normativa, toda que el articulo 134 de la 
Ley de Municipios de Canarias, en consonancia con el 106 LPAC, impone al 
órgano gestor proponer en esos casos la anulación de lo actuado, o lo que es lo 
mismo, la revisión de oficio.  

Si por contra el centro gestor se opone al reparo –circunstancia no prevista en la 
Base 37ª sino en el TRLHL y en la Ley de Municipios –será el Pleno o el Alcalde 
según los casos, el competente para resolver dicha discrepancia en los términos 
del artículo 134.1 LMC, esto es, bien a favor del centro gestor y, en consecuencia, 
levantar el reparo, o bien resolver la discrepancia ratificando el reparo de la 
Intervención, en cuyo caso se devolverá el expediente al órgano gestor para que 
subsane las deficiencias observadas o, en su caso, proponga la anulación de lo 
actuado. 

(…) De la redacción de la Base 37ª se infiere que si el centro gestor no emite 
informe asumiendo el reparo y proponiendo el resarcimiento extrajudicial de la 
obligación no procederá la emisión de ningún informe por la Asesoría Jurídica, 
toda vez que las bases de ejecución lo supeditan al previo informe de la oficina 
gestora.”  

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 217.2.a) corresponderá al 
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen en 
insuficiencia o inadecuación de crédito, cual es el caso nos ocupa. No obstante la 
Alcaldía podría adoptar tal medida si el que nos ocupa se considerara un caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.  

Es todo cuanto tengo el deber de trasladar, sin perjuicio de lo que con superior 
criterio el órgano solicitante del presente disponga”. 

Vista la discrepancia entre el centro gestor y el reparo formulado por la intervención municipal 
esta Concejala PROPONE al Pleno: 
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PRIMERO Y UNICO.-  Que se resuelva la DISCREPANCIA A FAVOR DEL CENTRO 
GESTOR, y por tanto APROBAR EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS. 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Celeste López Medina, Concejala del 
Grupo Municipal de Nueva Canarias, quien manifiesta lo siguiente: Gracias Sra. Presidenta. 
Si me lo permiten yo creo que este expediente refleja más lo que el compañero Don Agustín 
Arencibia a intentado expresar en su intervención porque la limpieza de los colegios es un 
Servicio que se ha mantenido en el tiempo sin tener en cuenta el Gobierno que ha habido en 
Telde y llevamos trayendo este expediente muchísimos años. Entre el 2007-2011 se sacó ese 
concurso y desde ese momento no ha vuelto a sacarse, por lo tanto, todas las personas que han 
formado parte del Gobierno en un mandato completo o que han decidido salir corriendo como 
decía Don Agustín Arencibia, saben perfectamente de la necesidad y de las dificultades de la 
falta de recursos humanos y de incluso técnicos para sacar todos estos expedientes hacia 
adelante.  
Se ha dicho en las intervenciones que el órgano económico cambia de criterio y no es así, 
quien cambia de criterio es el Departamento jurídico. Es verdad que también, como decía la 
Alcaldesa, cuando estas cosas no quedan totalmente legisladas al 100 por 100 caben 
interpretaciones. La interventora nos informaba que lo que nosotros estábamos utilizando 
tiene el visto bueno de la Audiencia de Cuentas pero que también en el foro de los habilitados 
con la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas de Canarias las posturas 
van cambiando porque se van intentando adecuar los procedimientos a las nuevas doctrinas, 
pero lo que políticamente a nosotros lo que nos interesa es que los colegios de la ciudad se 
limpien. Yo quiero agradecer que las cooperativas de mujeres que limpian los colegios no 
hayan dejado de hacerlo como ha hecho Endesa que tiene muchísima más espalda financiera 
que estas señoras. Les quiero agradecer el apoyo por seguir limpiando con las dificultades que 
hemos compartido todos y cada uno de los miembros del Consistorio, digo del Consistorio 
porque creo que a todos les preocupa. Yo se que han hablado con muchos de los miembros 
tanto del Gobierno como de la oposición y es una necesidad darle respuesta para que estas 
personas puedan cobrar y puedan seguir prestando el Servicio y también es una necesidad que 
se ponga el procedimiento de contratación en marcha.  
La realidad clara y evidente es que esto lleva sin contrato muchísimos años, y no lo estoy 
utilizando como para echar en cara nada, sino que es una realidad evidente, y si fuera algo tan 
fácil, si fuera solamente voluntad política esto se hubiese hecho. Existen muchísimas 
dificultades y creo que son conocedores tanto los que han estado en el Gobierno como 
también los que no han estado e intentamos resolverlo, pero lo que hoy nos trae aquí, lo 
importante de hoy es decidir si vamos a votar para que estas señoras cobren con un 
procedimiento que se decía que era irregular, este procedimiento tiene el visto bueno de la 
Intervención municipal dentro de la base 37 de nuestras Bases de ejecución del Presupuesto 
que han sido aprobadas en sesión plenaria, tiene informe de la Asesoría jurídica que pone de 
manifiesto que este es el procedimiento.  
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Yo entiendo las dudas, entiendo que ustedes necesiten una lectura más tranquila del 
expediente y hacer las consultas necesarias, pero desgraciadamente no ha habido tiempo. Pero 
como este procedimiento no acaba hoy aquí ustedes van a tener tiempo, van hacer todas las 
consultas que consideren necesarias y por supuesto que, como no puede ser de otra manera, 
tienen la Asesoría jurídica y los técnicos para hacer esas consultas, pero lo importante hoy es 
hacer que las limpiadoras de los colegios, pequeñas cooperativas, puedan cobrar los servicios 
prestados durante la anualidad del año 2016 y por eso, les pedimos el voto favorable para este 
expediente que es tan importante, porque además, yo creo que expresa lo que ha sucedido, no 
es un expediente que el contrato se haya vencido recientemente como puede ser el de la luz, 
este es que casi todos los que estamos en este salón de pleno hemos participado en Gobiernos 
que no han podido tener ese proceso de contratación al día. Muchas gracias. 
 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal Popular, 
quien manifiesta lo siguiente: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Con respecto a la manera de 
tramitar los expedientes, que no tienen consignación presupuestaria, que no tienen contrato, 
partimos de que hay una decisión política que genera un gasto, una de aquellas competencias 
que son esenciales, el órgano o la concejalía correspondiente buscan la manera de llevar a 
cabo esa decisión política o esa acción política en el municipio, y si el Concejal no prioriza 
que se gestione contablemente ese acto que se ha realizado es el Jefe de Servicio el que tiene 
que asumir la responsabilidad de decidir si asume el reparo y hace una propuesta y la trae al 
pleno o si la manda al Consultivo.  
Con respecto al expediente de limpieza de los colegios nosotros nos vamos a abstener, y se lo 
digo a la gente que esta aquí presente, porque como usted bien a dicho nos comprenden y 
comprende las dudas jurídicas que nos dan todos estos informes que nos lo han explicado 
ustedes, de buena fe, cinco minutos antes del pleno. Doña Carmen, usted dice que somos los 
malos y que no los apoyamos porque somos unos irresponsables, pero lo único que le pido 
Doña Carmen, se lo pido a usted en primera persona, es que sea tan diligente y tan rápida en 
pagar y en avisar que van a cobrar las empresas como lo ha hecho con Endesa.  
Doña Celeste ha reconocido que las empresas grandes tienen mucha espalda financiera y le ha 
agradecido a las empresas pequeñas que no hayan dejado de prestar el servicio en la limpieza 
de los colegios. Mire, no hace falta que les mande un mensaje, las tiene ahí, tiene ahí a dos 
mujeres que, en el mes de marzo, por urgencia de este pleno, aprobó un reconocimiento de 
deuda y a día de hoy no han cobrado, … marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, las tiene ahí y desde el mes de marzo no han cobrado. No hace falta que 
usted mande el mensaje del móvil, la misma agilidad que ha tenido para mandarle el mensaje 
del móvil a Don Pablo, las tiene ahí, dígales, que el viernes, la semana que viene van a tener 
ingresada las nominas del dinero que les corresponde por su servicio y que le puedan pagar a 
sus trabajadores. Sea usted igual de ecuánime y trate igual como mínimo o mejor a las 
pequeñas empresas o medianas empresas de nuestro municipio que usted las ha acusado en 
los medios de comunicación de ejercerle presión y de haberse portado mal con este municipio 
y de tenerla de aquella manera un poco coaccionada o sujeta y de no poder usted prestar o 
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encender las luces así que sea usted valiente y actué de la misma manera con una empresa 
grande que con una empresa pequeña. Muchas gracias. 
 
Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, Concejal del Grupo Municipal de 
Unidos Por Gran Canaria: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Totalmente de acuerdo, menos 
elogios y más hechos. Yo creo que la estima a estas dos señoras se la tiene todo el Pleno, 
igual que mucha parte de la ciudadanía, y lo que pedimos son hechos más que decir 
públicamente lo bien que lo hacen. Anteriormente preguntamos qué iba a pasar entonces con 
esos servicios que se están prestando como es el socorrismo y como es el cementerio, se lo 
volvemos a reiterar. ¿Va a seguir el mismo trámite que ahora? Muchas gracias.   
 
A continuación, la Presidenta concede la palabra a D. Juan Francisco Artiles Carreño 
Concejal del Grupo Municipal de Más por Telde: Gracias señora Alcaldesa. Sin ánimo de 
extender el debate, que ya la hora es la que es, y que ya estamos todos algo cansados, como 
bien decía Doña Celeste López esto no es nuevo, esto es de muchos, muchos años atrás y la 
historia se repite en distintos gobiernos, pero yo creo que es necesario en cada ejercicio 
mirarse en el espejo, ser auto crítico y analizar la situación dependiendo de los momentos. Y 
acabo con una frase de Séneca “A quien no sabe a qué puerto encaramarse ningún viento le 
es propicio” que yo creo que aquí hoy puede encajar bastante bien, gracias. 
 
Toma la palabra Doña Saraiba Leal Caraballo, Concejala del Grupo Municipal Socialista: 
Gracias Presidenta, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la 
Asesoría jurídica que ayer estuvo trabajando con su Concejal para que pudiese venir este 
expediente hoy aquí al pleno, y sobre todo dar las gracias a estas pequeñas empresarias que, 
como bien es cierto, llevan muchos meses sin cobrar y aun así siguen prestando el servicio. 
Todos los grupos reconocen su gran labor y esfuerzo y por parte de este Gobierno 
intentaremos que cobren lo antes posible y que no quede solamente en una aprobación aquí en 
el pleno.  
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Gracias, afortunadamente ya lo decía la Concejala de Hacienda 
las personas que prestan el Servicio de limpieza no lo han dejado de prestar, en cualquier 
caso, le recuerdo a la oposición, al Partido Popular, que yo no pago, que no tengo un 
botoncito en mi despacho para decir que paguen, eso tiene un procedimiento y unos 
mecanismos legales totalmente reglados. 
Quiero corregir una afirmación que hice antes, no lo dije antes por eso del tiempo, pero no 
quise que quedara así. En este sentido, efectivamente Don Eugenio, retiro esa afirmación 
donde dije generalizando que “la oposición se está frotando las manos porque cuanto peor le 
vaya al Gobierno…”, no me refería a la oposición sino a algunos miembros o grupos de la 
oposición. No he nombrado a nadie, pero no me estaba refiriendo a toda la oposición porque 
sería injusto porque no lo pienso de todos. Es una opinión subjetiva, es una percepción que yo 
tengo de que a algunos les alegra que nos vaya mal, y he llegado a esta conclusión porque 
cuando hacemos cosas bien hechas nunca las valoran. El día que yo vea en este pleno a la 
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oposición aplaudiendo las gestiones positivas del Gobierno yo empezaré a entender que 
cambiamos el chip y que realmente nos alegramos cuando las cosas salen bien, todavía no 
recuerdo oír a la oposición felicitarnos, por ejemplo, por ser el municipio pionero en Canarias 
en firmar un Convenio con Endesa para evitar los cortes de luz a las familias que lo pasan 
mal, el convenio se firmo con este Gobierno y el informe jurídico salió con este Gobierno. 
Tampoco he oído a la oposición felicitarnos, y hoy es un asunto que viene en el apartado de 
Dación de Cuentas, que hemos conseguido que por fin los Juzgados nos hayan aceptado un 
Plan de pago de expropiaciones, que impide que Telde tenga que pagar 30 millones de un 
tirón, y podamos pagar de manera progresiva. Cuando esas cosas ocurran, yo entenderé que 
efectivamente son críticos con lo que es criticable y reconocen lo bien hecho cuando está bien 
hecho. Si eso no se produce, permítanme y perdónenme por ser subjetiva, igual me equivoco, 
pero es mi percepción y además me encantaría poder cambiar de opinión y acabar el mandato 
diciendo lo contrario, diciendo “Señores me equivoqué y efectivamente la oposición está por 
arrimar el hombro, la oposición quiere que las cosas salgan bien por el bien de Telde y por el 
bien del Ayuntamiento”. Ojalá me equivoque y tenga la seguridad Don Juan Antonio de que 
si algún día pienso de alguno de ustedes, de algunos grupos, que quieren arrimar el hombro y 
quieren sacar esta ciudad adelante seré la primera que en este pleno y en los medios de 
comunicación lo reconozca y, de hecho, lo he hecho alguna vez en la que ustedes han hecho 
aportaciones y han sido positivas y les he dado la felicitación, en concreto al grupo Unidos, en 
asuntos que han planteado y que han sido buenos para Telde. Se lo he felicitado hoy por 
ejemplo en el Reglamento del cementerios han hecho una propuesta que era absolutamente 
positiva para la ciudad y el concejal y yo me sumo, le hemos felicitado por esa propuesta para 
mejorar el Reglamento del cementerios, lo hemos hecho hoy y lo vamos hacer siempre y si se 
nos olvida lo haremos al siguiente pleno, pero de verdad que es nuestra voluntad que cuando 
la oposición hace cosas que también reconocemos positivas, reconocerlo públicamente porque 
además es bueno para todos.  
A continuación, interviene nuevamente Don Juan Antonio Peña: Gracias Sra. Alcaldesa por 
darme la palabra. Es una pena que usted solamente recuerde lo malo y no recuerde lo bueno y 
en esa hoja suya solamente apunte lo malo. En este pleno hemos dicho y en reiteradas 
ocasiones y hemos mostrado nuestro agradecimiento a Don Alejandro Ramos en los Planes de 
Cooperación la cantidad de veces que se ha reunido y hemos hecho aportaciones y así lo ha 
agradecido en este pleno e incluso su socio de gobierno públicamente ha dicho que la 
oposición esta a la altura de las circunstancias. Con Doña Celeste en el tema contencioso que 
tenemos con un departamento relacionado con la economía creo que también hemos llegado a 
un acuerdo, hemos estado a la altura de las circunstancias. Con Don Diego Ojeda creo que 
hemos estado a la altura y creo que hemos arrimando el hombro igualmente. Ahora bien, si 
usted olvida todo lo que hemos hecho y solamente recordamos lo malo y que no estamos a la 
altura y que no estamos viendo lo bueno y que no hacemos una oposición constructiva, 
entonces, a partir de ahora cambiamos para que tenga los fundamentos. Muchas gracias.  
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Interviene la Sra. Alcaldesa: Don Juan Antonio insisto, he corregido, he cambiado la palabra 
“la oposición” y he dicho “algunos grupos” no se sienta usted aludido, he corregido esa 
generalización. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC) y 12 abstenciones (MÁS POR TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP, 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta. 

 

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2016/70/P/EXT 

Motivada la urgencia del presente expediente por la necesidad formalizarlo, argumentando 
que no fue posible llevarlo a Comisión de Pleno porque el informe del Registro sobre 
alegaciones presentadas se recibió el mismo día 25 de noviembre, por 23 votos a favor (NC, 
PSOE, MIXTO CCD, MIXTO CC, MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 3 abstenciones (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), se acordó tratar en la presente sesión el presente asunto no incluido en el Orden 
del Día. 

Vista propuesta que formula la Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e Impuso 
Económico, Economía y Hacienda, Turismo y contratación que dice: 
 

“La Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e Impulso Económico, Economía 
y Hacienda, Turismo y Contratación formula la siguiente propuesta: 

 
- ASUNTO: Aprobación del Proyecto de Modificación de Créditos con código 

2016/70/P/EXT, en el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios . 

- ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
- TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del 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, se formula la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
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“Aprobación del Proyecto de Modificación de Créditos con código 2016/70/P/EXT, en 

el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos Extraordinarios”. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 

siguientes: 
- Solicitud de modificación de créditos. 
- Orden de inicio de la Sra. Concejala. 
- Informe de la Intervención General. 
 
II. CONSIDERACIONES 
 
Considerando que, según informe del Área de Gobierno de Regimen Interior que consta 

en el expediente, el gasto que se propone realizar es necesario efectuarlo en el presente 
ejercicio, no pudiendo demorarlo al siguiente, y no existiendo crédito para ello en el vigente 
Presupuesto. 

 
Apreciada la necesidad de realizar en el presente ejercicio los gastos propuestos. 
 
III. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENT ALMENTE: 
 
- Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
- Artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por la concejala de 

gobierno de Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, Turismo y 
Contratación, el Pleno resuelve: 
 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL  
Se aprueba inicialmente el expediente de Modificación de Créditos con código 

2016/70/P/EXT, en el Presupuesto de 2016, mediante Concesión de Créditos 
Extraordinarios , cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

1.- Altas: Créditos extraordinarios: 
Capítulo Denominación Importe  

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES NATURALES 29.174,57 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 114/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

115/151 

 
2.- Bajas: 

Capítulo Denominación Importe 

CINCO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 29.174,57 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, 
de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente se expondrá al público por 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR  

1.º - Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2.º - El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

3.º - Dado el excepcional interés público, la ejecutividad del presente acuerdo se ajustará 
a lo previsto en los artículos 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 38.4 del Real Decreto 500, y en la Base de Ejecución número 11.5 del 
vigente presupuesto municipal. 

4.º - Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 
Estado y a la Comunidad Autónoma. 
 

Toma la palabra Dña. Celeste López Medina, Concejala portavoz del Grupo Municipal de 
Nueva Canarias: Es una modificación de crédito que traslada recursos desde la Concejalía de 
Presidencia, específicamente desde el fondo de contingencias al departamento de aguas para 
varias obras que se realizaron por las lluvias y es por importe de 29.114,57 €. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC) y 12 abstenciones (MÁS POR TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP, 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta. 
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Seguidamente se continúa con el Orden del Día establecido pasándose a tratar la Tercera 
Moción asumiendo en estos momentos, siendo las 12.03 horas la Presidencia D. Alejandro 
Ramos. 

3ª.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPUL AR SOBRE 
“PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE CHOQUE POR TODO EL BA RRIO DE LAS 
HUESAS”. (R.E. Nº 30009, de 28-10-16). 
 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular, cediéndole la palabra a la Concejala portavoz y 
proponente Dña. Sonsoles Martín Jiménez, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 

MOCIÓN 

Siguiendo la hoja de ruta que tenemos marcada de atención y comunicación directa con los 
barrios de nuestra ciudad, desde el Partido Popular de Telde hemos mantenido un encuentro 
con la junta directiva de la Asociación de vecinos de las Huesas que han mostrado su malestar 
no sólo por el estado del barrio sino por la falta de atención que reciben por parte del gobierno 
municipal: solo hay que ver la poda de  tres árboles que el consistorio realizó en el acceso a la 
plaza dejando sin podar el resto del barrio.  

Todos los barrios de Telde son importantes, es más, la cantidad de barrios que tiene el 
municipio y su dispersión geográfica forman parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad, sin 
embargo y teniendo en cuenta la cantidad de personas que viven en el barrio de las Huesas 
nos parece lamentable el estado que presentan los árboles sin podar, las aceras sucias de 
excrementos de palomas, así como la basura y trastos que llevan meses en los solares que allí 
se encuentran.  

Hay algo de lo que nos alegramos mucho y es que después de la visita del Partido Popular a la 
zona la concejalía de Participación Ciudadana se haya puesto en contacto con el presidente de 
la Asociación para tener un encuentro y escuchar las necesidades del barrio, por lo que 
entendemos que se valora positivamente el trabajo realizado por el grupo proponente de la 
moción  

Todas estas reivindicaciones y sugerencias surgen del encuentro de trabajo arriba mencionado 
y corresponden con las necesidades que el barrio detecta y que canaliza a través de la 
asociación de vecinos, voz autorizada de los vecinos y vecinas del mismo.  

Muchas de los acuerdos que nos gustaría que se adoptasen hoy no son muy costosos 
económicamente para el consistorio, pero si implican algo de voluntad política y de gestión 
municipal. Por todo ello, el grupo municipal popular propone elevar a pleno la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
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1. Que el ayuntamiento planifique una limpieza de choque por todo el barrio, especialmente 
por las zonas aledañas a la plaza, el parque infantil y los centros escolares y deportivos, 
incluyendo una campaña de desratización  

2. Que el ayuntamiento actúe y retire los trastos, enseres y electrodomésticos antiguos que se 
encuentran frente a las casas rosas del Paseo del Poema y que se realice una campaña de 
concienciación para que los vecinos y vecinas del barrio sean responsables con su entorno 

3. Que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de aparcar los coches en batería en la Calle 
África 

4. Que les dote de iluminación a la Plaza De la Iglesia, compromiso adquirido durante las 
fiestas por el concejal responsable del área 

5. Que se estudie la posibilidad de acondicionar el campo de bola canaria que se encuentra 
cerrado y abandonado en el barrio y transformarlo en un espacio polivalente deportivo 
donde los jóvenes y los niños puedan ir a jugar. Son muchos los jóvenes que juegan a la 
pelota en el barrio y que no tienen dónde hacerlo. Que se inste al Cabildo de Gran Canaria 
a financiar dicha obra dentro del plan de cooperación.  

 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal proponente 
de la moción, quien manifiesta lo siguiente: Por fin podemos tratar la moción de las Huesas. 
Yo quería preguntar por qué usted había decido tratar solo dos de las mociones que se traían a 
este Pleno, una sobre el Sahara y otra sobre la pobreza cero antes de adelantar los asuntos de 
urgencia, dejando a los vecinos de las Huesas esperando. Se rompe la dinámica del pleno, se 
para, no al principio sino justo antes de empezar la tercera moción que es la que le toca al 
Partido Popular y, francamente, no entiendo por qué, pero doña Carmen ya nos ha explicado 
su objetividad, quienes son los buenos quienes son los malos y ya entiendo por qué el corte en 
ese momento del día. La verdad es que es una pena, es una pena que los vecinos de las Huesas 
que vinieron en el Pleno anterior a escuchar como el Gobierno de su ciudad opinaba y 
pensaba sobre los problemas que tenía ese barrio, se tuvieron que marchar pensando que para 
el Grupo de Gobierno las Huesas no era un barrio que tuviese unas deficiencias urgentes sino 
era algo que se podía esperar para el mes de noviembre y bueno lo debatiremos en el día de 
hoy. 
El partido Popular lo que intenta en cada uno de los plenos es que se hable del municipio de 
Telde, de los vecinos y de las vecinas de Telde, que se hable de los problemas reales de la 
gente de Telde. Son muy interesantes las propuestas que se traen a este pleno, pero 
entendemos que hay otras que no aparecen y nos vemos en la obligación de recodarle al 
Grupo de Gobierno, en nuestra labor de fiscalización, que por favor se acuerde de los barrios. 
Lo hacemos de manera constructiva, no queremos que se interprete como que somos malos o 
que formamos parte de la contra del Gobierno. Lo hacemos porque entendemos que 
marcándole así la agenda al Grupo de Gobierno ayudamos a que nuestros barrios mejoren y a 
que se desarrollen desde un punto de vista incluso socioeconómico.  
Es un objetivo del Partido Popular acercarnos barrio a barrio y serles útiles a los vecinos y 
vecinas de Telde y entendemos que a través de nuestras visitas y de estas mociones donde se 
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visibilizan los problemas de cada uno de los barrios el Gobierno se entera y acude a los 
mismos incluso llamando por teléfono a las Asociaciones de vecinos una vez el Partido 
Popular presenta las mociones. Muchos de los asuntos que queremos que el Gobierno 
solucione no tienen una gran implicación económica, pero si se espera de ustedes voluntad 
política y capacidad de gestión y esperemos que a raíz de esta moción ustedes la consideren, 
la aprueben, valoren la situación en que viven los vecinos y vecinas de las Huesas y arreglen y 
subsanen algunos de los desperfectos que nos han planteado.  
 
Toma la palabra D. Eloy Santana Benítez, Concejal del Grupo Municipal de Nueva Canarias: 
Buenos días a todos y a todas. Este Gobierno comparte con ustedes la preocupación por 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de cualquier barrio, no solo de las 
Huesas sino de los 72 barrios restantes. No podemos estar de acuerdo en alguna afirmación 
que se hace en el cuerpo de esa moción en cuanto a una falta de atención en el barrio de Las 
Huesas porque no es cierto que no se atiendan las demandas de este barrio. No entendemos 
ese malestar que traslada la Asociación de vecinos por su Junta directiva puesto que ese 
malestar no se lo han trasladado al Gobierno municipal. Este gobierno con todas sus 
concejalías trabaja de forma transversal en planes de actuación en todos y cada uno de los 
barrios, también en el de Las Huesas. 
Hablamos de planes de limpieza en Las Huesas. Yo en las Huesas les puedo contar lo que 
hace el Servicio de limpieza. Por su extensión geográfica este barrio es un barrio grande y se 
atiende 6 días a la semana. Hay un operario continuamente en el barrio de las Huesas. 
Además, se baldea de forma puntual en función de las necesidades y de forma intensiva en 
fechas previas, durante y posteriores a las fiestas. Además, se recogen los trastos y los enseres 
los jueves y si no se pueden recoger en el día se ayuda con el equipo de acción inmediata a lo 
largo de la tarde. Además, este año 2016 se han realizado dos limpiezas de choque en el 
barrio, una coincidiendo con fechas previas a las fiestas y se han hecho cuatro actuaciones 
desde Hermes a lo largo y ancho de este barrio. Hay que recordar que en el año 2012 este 
contrato de limpieza sufrió un recorte bastante importante y fruto de ese recorte que son 37 
personas en la calle de las cuales 27 eran operarios de barrios. Nos quedamos con 41 personas 
para barrer Telde, 41 personas para barrer 73 barrios. Lo que ha hecho este Gobierno es, con 
las herramientas que tiene, maximizar la eficiencia de estos recursos que hemos heredado, 
intentando ampliar los metros de barrido, intentando que se mejore la calidad del barrido y si 
hemos podido reorganizando el Servicio sacar una segunda baleadora a la calle para tareas de 
apoyo de forma puntual para mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos.  
Estamos totalmente de acuerdo con el Partido Popular en cuanto a las campañas de 
concienciación y de sensibilización por parte de limpieza. Recordemos que en el año 2012 
también fruto de ese recorte en el contrato, también desaparecieron. Nosotros lo que podemos 
hacer es publicitar la recogida de enseres y trastos por toda la ciudad, lo publicitamos en la 
página web del Ayuntamiento, en los medios de comunicación y también se lo ofrecemos a la 
Asociación de vecinos en el barrio de Las Huesas, como así ha sido. Además, publicitamos 
los espacios que tenemos en la ciudad para la recogida de trastos y enseres como es el Punto 
Limpio y el Punto Verde abierto de lunes a lunes. Publicitamos el correo electrónico 
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habilitado en esta legislatura para recibir las demandas y/o peticiones de los vecinos/as de 
nuestra ciudad y además publicitamos el teléfono de la Concejalía y atendemos personalmente 
cualquier demanda que llega. Intentamos también redistribuir la cartelería informativa con la 
ordenanza, con las multas en aquellos puntos de vertidos de escombros incontrolados que 
tenemos en la ciudad. 
En cuanto a los parques y los Jardines también se atienden. Existe un programa de servicio 
ordinario de limpieza y de poda por parte de los Parques y Jardines. En el barrio de Las 
Huesas toca en Julio. Nosotros lo que hemos hecho con este servicio que también sufrió un 
importante recorte en el año 2012 y que merma también el servicio que se le puede dar a una 
ciudad de 103.000 habitantes, por una parte, es maximizar la eficiencia de esos servicios y por 
otra flexibilizar ese programa para que se puedan atender las demandas y/o peticiones que 
llegan desde el barrio de Las Huesas. En el mes de octubre se podaron tres árboles a petición 
de la Asociación de vecinos porque molestaba de cara a una iluminaria que no se veía bien a 
la entrada de la plaza del Local Social. En el mes de noviembre, la última semana se han 
podado los aledaños del local social también a petición de la Asociación de vecinos. Pero 
también los jueves se hacen tareas de mantenimiento en general del barrio de Las Huesas y 
dos veces a la semana se limpian los parques infantiles del barrio.  
Efectivamente la calle Juan Rufo Gutiérrez hay un espacio en donde existe un 
almacenamiento de enseres y trastos provocados por un particular y/o particulares, no lo 
sabemos, la información que tenemos es que eso es un terreno privado y además fuera de las 
áreas de contenerización por lo tanto, los servicios de limpieza con el funcionamiento común 
ordinario del servicio no actúan ahí. Procede una actuación previa policial y disciplinaria y 
dirimiendo la idoneidad de una posible actuación de los servicios de limpieza y así se hará 
como no podría ser de otra manera. 
La Concejalía de Alumbrado se reunió con la Asociación de vecinos para dotar de iluminaria 
a la plaza de la iglesia y se está trabajando en ese asunto. El problema es mayor, no es solo 
que no exista iluminaria, sino que está rota producto de actos vandálicos que además han 
robado la instalación de esas iluminarias. Por lo tanto, la Concejalía está trabajando para de la 
forma más acelerada posible dotar de iluminaria a la plaza de la Iglesia. 
En cuanto a las acciones de desratización se han hecho ocho actuaciones a lo largo del 2016, 
por ejemplo, en el parque Mickey, Local Social, en el terreno de lucha o además actuaciones 
en el colegio Gregorio Chil y Naranjo. 
 
En estos momentos siendo las 12.38 minutos se incorpora nuevamente a la sesión la Sra. 
Alcaldesa continuando con su exposición el Sr. Concejal D. Eloy  Santana. 
 
Lo que queremos trasladar con esto al Partido Popular es que este Gobierno se está 
preocupando de los barrios. No en vano se aprobó en el pasado pleno por bajas del Plan de 
cooperación del Cabildo, una obra de 50.000 euros en el colegio Gregorio Chil y Naranjo. 
Tan solo decirles que este Gobierno siempre va a estar receptivo a todas aquellas mociones 
que se presenten con un espíritu constructivo y un espíritu de mejoría de los barrios, de Las 
Huesas o de cualquier otro barrio, pero si que no nos gustarían críticas gratuitas Dña. 
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Sonsoles porque sí que se está trabajando. Ustedes han sido Gobierno y conocen las 
dificultades que tenemos para poder darle un servicio como demanda una ciudad de 102 km2 

aproximadamente. Este Gobierno va a seguir trabajando intensamente y de primera mano en 
todos y cada uno de los espacios de esta ciudad con la única finalidad de redundar en positivo 
en la mejora de la calidad de los servicios para los ciudadanos y ciudadanas de Telde. Gracias. 
 
Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, Concejal del Grupo Municipal de 
Unidos Por Gran Canaria: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Simplemente una duda que nos 
surge a Unidos por Gran Canaria, D. Eloy ha dicho casi diez veces que su departamento ha 
realizado publicidad de concienciación de limpieza. Me puede explicar qué tipo de 
publicidad. 
 
A continuación, toma la palabra la Concejala Dña. Gloria Cabrera Calderín, Concejala del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria: Buenos días a todos y a todas. Decir que en las 
últimas semanas la Concejalía de Participación Ciudadana ha estado reunida con diferentes 
colectivos de Las Huesas, en este caso tenemos la presencia hoy de un presidente de un 
colectivo vecinal de Las Huesas con el que hemos estado reunidos y hemos intentado 
colaborar con ellos en algunas incidencias, asesorándolos para que puedan resolverlas y no 
solo con ellos sino con otros colectivos.  
Nosotros sabemos que Las Huesas es un barrio con un tejido social muy activo y muy vivo. 
Tenemos muchísimos clubes deportivos allí, tenemos diferentes colectivos vecinales, sociales, 
comunidades, colegios, IES, y en este sentido yo creo que esta institución es conocedora de 
todo lo que sucede en ese barrio porque así se hace saber a través de todos los escritos y 
demandas que presentan. Dicho esto, decir que yo creo que todos somos conocedores de que 
la calidad de los servicios públicos que se prestan en el municipio no es la que desearíamos 
todos y todas, pero yo creo que si todos trabajamos y caminamos en la senda de colaborar y 
ser copartícipes para que mejore esta calidad del servicio yo creo que a todos nos va a ir 
mejor. En ese sentido, no tenemos más que agradecer que el Partido Popular, en este caso, o 
cualquier otra organización política presente propuestas de mejora de la calidad de los 
servicios de los barrios. Ya el Concejal ha explicado como se pretende mejorar esos servicios 
en los barrios y quizás no estemos a la altura, pero yo creo que de eso somos todos 
conocedores, que no es una cosa del presente, que es una cosa que viene también del pasado 
con lo cual yo creo que nuestro objetivo, desde este salón de Plenos, desde esta corporación es 
mejorar esos servicios públicos y darle la calidad que merecen todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Telde. Por ello, una de las propuestas que tenemos como hoja de ruta en la 
Concejalía de Participación ciudadana que también aparece en la moción que presenta el 
Partido Popular es dotar de herramientas a los colectivos, no sea solo desde la propia 
institución, sino que sean los propios colectivos quienes puedan realizar conjuntamente con la 
institución campañas de sensibilización y concienciación con los vecinos y vecinas para la 
mejora del entorno. Es algo evidente, y lo vemos todos, que la institución puede dedicar 
muchísimo presupuesto a mejorar esta calidad de los servicios, pero si los ciudadanos y 
ciudadanas no forman parte de este proyecto las cosas no saldrán todo lo bien y todo lo que 
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esperaríamos. Por ello vamos a poner en marcha diferentes campañas en diferentes barrios 
para poder hacer cómplices también a los ciudadanos del cuidado del espacio y de nuestro 
entorno. Muchas gracias. 
 
Interviene nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: Gracias Sra. Alcaldesa. La verdad es 
que escuchando a Dña. Gloria parece que no formase parte del mismo discurso de D. Eloy, 
pero bueno. Mire no hace falta que me lo cuente a mi, cuénteselo a los vecinos de Las Huesas, 
está ahí el presidente, porque o miente usted o mienten ellos porque la verdad es que qué solo 
nos diga usted lo bonito que está Las Huesas y nos acercamos al barrio con los vecinos de Las 
Huesas y vemos todo lo contrario. Quizás usted no percibe lo que los vecinos nos han 
trasladado a nosotros porque no se ha desplazado al barrio pero créame que dudo mucho que 
desde la asociación de vecinos el día antes de nuestra visita se tomasen las molestias de poner 
las neveras, las cocinas, todo en aquel terreno en la calle Poema, entonces todo lo que usted 
nos cuenta de que tan maravillosamente tienen planificado el tema de la limpieza, la recogida 
de enseres, que si no lo hacen por la mañana van por la tarde con otro camión y todas esas 
cosas me parece a mí que lo tiene usted en el cuento que se lee por la noche y tiene en la 
mesilla de noche. Eso es lo que yo creo. 
Y cuando usted nos habla aquí de todo lo que está haciendo, francamente entiendo eso es 
marca de la casa del Gobierno la autocomplacencia, “que me feliciten por todo lo que he 
hecho”, ya lo decía antes la Alcaldesa “que no escuchaba de la oposición a nadie felicitando 
al Gobierno por todo lo bien que ha hecho”, en este caso no estamos muy de acuerdo con 
todo lo que usted está diciendo y no lo vamos a felicitar.  
Y nos habla usted de que ha podado tres árboles a la entrada de la plaza y que ahora en el mes 
de noviembre ha podado otro. Mire, yo desconozco el censo de árboles de Las Huesas, pero 
permítanme expresar que hasta poco me parece. Desplazar a todo un equipo de trabajo de 
Parques y Jardines al barrio de Las Huesas con todo lo que eso conlleva para podar tres 
árboles permítame que me lo cuestione.  
Y por último habla usted de publicidad, que ha publicitado durante un montón de tiempo por 
los barrios con las campañas de sensibilización y todo eso. La verdad que me ha dado usted 
pie a pedirle que por favor nos responda a aquello que alguna Comisión Informativa intentó 
decirnos sobre los gastos de publicidad que desde su concejalía con las diferentes empresas 
con las que usted se había reunido pues hacía por el bien de la ciudad de Telde, y la verdad 
que fue una duda que tuvimos todos los grupos que formamos la oposición y a día de hoy 
sigue usted sin contestarnos. Luego hoy que ha traído usted una retahíla de planes de trabajo 
ficticios pues mire a ver si tenemos suerte y nos dice la verdad, la verdad de lo que va a hacer 
con el barrio de Las Huesas y la verdad sobre la publicidad de las campañas de 
concienciación que usted tan amablemente contó en aquella Comisión informativa que había 
distribuido como mejor había podido con los diferentes medios de comunicación.  
Me gustaría contar con el voto favorable de todo el salón de Plenos, creo que es importante 
que en el Pleno se hable de política de Telde, de lo que realmente le importa a los vecinos y 
vecinas de Telde y sobre todo no me mire a mi, diríjase a los vecinos y vecinas de Telde que 
han escuchado como usted dice que no los entiende y que no están de acuerdo con lo que les 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 121/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

122/151 

plantean, y si no puede acercarse al barrio de Las Huesas, cuando se termine el Pleno invítelos 
a un café y hable con ellos y a lo mejor incluso se sorprende. Muchas Gracias. 

Toma la palabra nuevamente D. Eloy Santana Benítez: Bueno Doña Sonsoles ya decidiré yo 
con quién me tomo un café o no y faltaría más que con D. Manuel Padrón no me lo tomase, 
ya de hecho me lo he tomado. A lo largo del 2016 yo he estado en visita institucional en tres 
ocasiones en alguna asociación de vecinos, no solamente como concejal del Servicio de 
Limpieza sino también como Concejal de Participación ciudadana. Y mire yo no pretendo que 
me felicite por el trabajo que hace la Concejalía, la Concejalía está trabajando desde antes de 
yo llegar y se siguen los cuadrantes ordinarios de limpieza desde hace años. Lo que vuelvo a 
reiterarle por si no me escuchó usted bien es que estamos intentando maximizar la eficiencia 
del trabajo que hace la Concejalía de Limpieza y de Parques y Jardines con lo que hemos 
heredado, que no es el mejor contrato que podemos tener para la ciudad que tenemos. Dije 
antes que la poda de Las Huesas se hace en el mes de julio pero que nosotros este programa lo 
hemos flexibilizado para atender las peticiones y/o demandas de las asociaciones de vecinos y 
de los vecinos y si D. Manuel o cualquier vecino me llama porque hay un problema con un 
árbol, movemos los equipos que hagan falta porque para eso estamos, para darles servicio a la 
ciudadanía, no a petición del Grupo Popular, a petición de los vecinos se podaron los tres 
árboles y se podó el entorno del local social. Lo que pasa es que hay un orden de prioridades 
en los trabajos, que no se puede hacer todo sobre la marcha y se hizo a petición de la 
ciudadanía, me lo pide el Grupo Popular o cualquier otro Grupo y también lo vamos a hacer si 
lo vemos coherente y factible.  
Yo siempre he dicho que nosotros comunicamos y divulgamos, si nosotros, la Concejalía, ha 
habilitado un correo electrónico, pues lo vamos a divulgar y lo vamos a comunicar.   
El tema de la recogida de los enseres y trastos a los que usted se refiere, usted se refiere a una 
calle concreta que no existe un área de contenerización en esa calle Dña. Sonsoles, es que no 
existe, por lo tanto, los servicios de limpieza no pueden entrar porque sí, esto es un solar 
privado, efectivamente usted lo ha propuesto en el día de hoy y nosotros estamos de acuerdo, 
se tiene que hacer un trabajo previo por parte de otras Concejalías y cuando ese trabajo se 
haga, si hay idoneidad en que los servicios de limpieza actúen, lo vamos a hacer. En cuanto a 
lo de las áreas de contenerización, pues sí, los jueves se recogen los trastos, aunque a usted le 
moleste es así, si no se pueden recoger todos a lo largo de la mañana, se recogen con el 
equipo de acción inmediata por la tarde, yo no sé si alguien miente porque veo diversos 
pareceres porque yo a D. Manuel y a su Junta Directiva se lo he explicado, yo creo que me 
caracterizo por hablar muy clarito y se lo he explicado de igual forma, no solo a D. Manuel 
sino a quien me llame. Estoy de acuerdo con la moción que ustedes han presentado y vamos a 
seguir trabajando en aras de mantener los espacios de la ciudad lo más limpios posible. 
 
Cierra el turno de intervenciones la Concejala portavoz del grupo proponente, Dña. Sonsoles 
Martín Jiménez: Campaña de publicidad y concienciación, si no le gusta en contrato de la 
basura después de quince meses que lleva usted en el Gobierno es tan fácil como cambiarlo, si 
no lo cambia es porque no puede, no quiere o no sabe y créame que son tres máximas 
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fundamentales para que algo funcione: querer, poder y saber. El que quiere, puede y no sabe, 
no sale; el que quiere, sabe y no puede, tampoco; querer, poder y saber.  
Con respecto a toda su explicación, me parece fabuloso, pero sigo sin escucharle qué es lo que 
va a hacer para solucionarle los problemas de Las Huesas, sigo sin saber lo que va a hacer 
para ir esta tarde y limpiar los excrementos de las palomas que están al lado del pabellón 
deportivo, sigo sin saber que va a hacer, si le va a dar la orden o le va a dar traslado a otras 
Concejalías para quitar las neveras y los trastos de ese solar. Y el problema no es que no lo 
sepa yo, el problema es que no lo saben los representantes legítimos de la Asociación de 
Vecinos de Las Huesas, así que, me gustaría por favor que cuanto antes, y no porque se lo 
pida el Partido Popular, sino porque realmente los vecinos y vecinas de Las Huesas lo 
necesitan, se vuelva a sentar con ellos e intente trazar un calendario de trabajo y que por 
favor, los vecinos y vecinas de Las Huesas se sientan apoyados, respaldados y arropados por 
este Grupo de Gobierno y por las personas que gobiernan en su ciudad. 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada moción. 

 

4ª.- MOCIÓN QUE PRESETA EL GRUPO POLÍTICO DE NUEVA CANARIAS 
RELATIVO A “REITERANDO EL APOYO A LA CAUSA DEL PUEB LO 
PALESTINO” (R.E. 31180, DE 10-11-16) 
 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo político de Nueva Canarias, cediéndole la palabra a la Concejala proponente Dña. 
Marta Hernández Santana, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 

MOCIÓN 

Han pasado 12 años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminara que el 
Muro de Israel construido sobre territorio palestino es ilegal, pero Israel continúa su 
construcción con un total desprecio a la decisión de la Corte. 

Han pasado ya 49 años de ocupación israelí sobre la Franja de Gaza y Cisjordania 
(incluyendo Jerusalén Oriental) y de los Altos del Golán sirios, e Israel continúa expandiendo 
las colonias judías, robando el agua, la tierra y los recursos naturales a la población palestina, 
al mismo tiempo que destruye tierras agrícolas y arranca olivos.  

Han pasado 68 años después de la construcción del estado de Israel principalmente sobre 
tierra vaciada étnicamente de sus dueños palestinos, una mayoría de los cuales son 
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actualmente refugiados. Israel durante este tiempo ha consolidado un sistema de 
discriminación racial contra los ciudadanos árabe-palestinos que permanecieron en el 
territorio, con el propósito de crear un estado únicamente para personas de religión judía, 
como abiertamente declaran sus dirigentes. 

Hace tan solo un año, la Asamblea General de la ONU exigió a Israel, una vez más, que 
desistiese de todas sus actividades de violación de los derechos humanos, y que ponga fin a 
sus actividades de asentamiento, a la construcción del muro. Así mismo, condenaba los actos 
de terror, provocación, instigación y destrucción por el uso excesivo de la fuerza por las 
fuerzas de ocupación israelíes contra civiles palestinos, en particular contra la Franja de Gaza, 
actos tipificados como crímenes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio 
de 1998. 

Desde 1948, cientos de resoluciones de la ONU han declarado ilegales las políticas coloniales 
y discriminatorias de Israel y han demandado medidas inmediatas, adecuadas y efectivas. Sin 
embargo, todas las formas de intervención internacional, pacíficas, hasta ahora han fallado 
para convencer y obligar a Israel a que cumpla con la legislación humanitaria internacional, 
que obliga al respeto los derechos humanos fundamentales y la terminación de la ocupación y 
opresión sobre el pueblo palestino. 

Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas concedió en 2012 a Palestina la 
condición de Estado observador (permanente) no miembro en las Naciones Unidas, y que la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 
contenida en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 
de diciembre de 1960, proclama que “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación 
y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 
es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la 
cooperación mundiales”; 

Por otro lado, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos demandan que todos los estados 
respeten también las obligaciones jurídicas provenientes del Derecho internacional y de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

Recordamos, así mismo, que la Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, en la que se declara que todo Estado, entendiendo como 
Estado las administraciones que forman parte de él, tiene el deber de promover, mediante 
acción conjunta o individual, la aplicación de la libre determinación de los pueblos a fin de 
fomentar las relaciones de amistad y la cooperación y poner fin rápidamente al colonialismo. 
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A la vista de los numerosos incumplimientos del derecho internacional por parte de Israel, en 
2005 la sociedad civil palestina lanzó la campaña BDS, de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones para presionar al gobierno de Israel para que cumpla con su obligación de 
reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación 

Desde el comienzo de la campaña, el número de personalidades que se han adherido al BDS 
no ha dejado de crecer. Algunas de ellas de reconocido prestigio, como Desmond Tutu, 
premio Nobel de la Paz, Stéphane Hessel –ya fallecido, uno de los padres de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos-, o en el ámbito cultural, el músico Roger Watters, o el 
cineasta Ken Loach, o los cantantes Santiago Auserón, Carmen París, que aun sabiendo la 
independencia de la cultura con la política no quedan ajenos al uso propagandístico que hace 
el sionismo de ella con el objetivo de normalizar lo que es repudiable. En el mismo contexto, 
grupos y asociaciones judías no sionistas, dentro y fuera de Israel, apoyan la llamada al 
boicot. 

Recientemente, la Alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica 
Moguerinhi, declaró que el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones está dentro de 
la libertad de expresión y avaló el derecho al BDS, condenando al mismo tiempo las presiones 
de algunos grupos sionistas contra la independencia de las instituciones y contra grupos 
pacifistas y con las que intentan contrarrestar el aumento del éxito de la campaña. 

El BDS no es un acto de odio contra ningún grupo étnico o religión, o de antisemitismo, como 
el lobby sionista pretende hacer creer. Es una llamada a la sociedad civil mundial para que 
cumpla con el derecho internacional, y el derecho inalienable del pueblo palestino a vivir 
dignamente y en paz. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Nueva Canarias presenta para su consideración, debate y 
aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo: 

Primera.- Reiterar el apoyo al derecho inalienable del Pueblo Palestino a su 
autodeterminación, así como a la finalización de la ocupación y colonización de todas las 
tierras árabes y el desmantelamiento del Muro 

Segunda.- Reiterar el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-
palestinos de Israel para una igualdad completa. 

Tercera.- Respetar, proteger y promover los derechos de los palestinos refugiados a retornar a 
sus casas y propiedades tal como lo estipuló la resolución 194 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, promoviendo medidas pacíficas, basadas en los principios de igualdad, no 
discriminación y justicia social.” 
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Por la Presidencia se concede la palabra a D. Álvaro Juan Monzón Santana, Concejal del 
Grupo Municipal de Más Por Telde: Dña. Marta, manifestarle nuestro apoyo, el Grupo Más 
Por Telde va a apoyar esta moción y va a apoyar siempre que traiga algo de ese pueblo, por 
solidaridad a ese pueblo y por el resto de pueblos del mundo. En este tipo de mociones, sin 
embargo, quiero hacer un par de reflexiones. 
Primera: es verdad que me parece que fue en julio del año pasado, cuando mostramos esta 
crítica a este tipo de mociones copiadas y pegadas, este tipo de mociones Prêt-à-porter, se 
pueden presentar en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Cabildo de Gran Canaria, en el 
Ayuntamiento de Santa Lucía, en el Ayuntamiento de Tunte. Este tipo de mociones que 
evidencian poca creatividad, vamos a dejarlo en esa palabra, ya lo dijimos en otro momento, 
yo eché de menos en la otra moción de Pobreza Cero que también votamos por unanimidad, 
eché de menos algunas referencias de esto. Yo sé que las copia del Manifiesto de la 
Plataforma, pero en Telde estas mociones que traemos a Pleno para la paz mundial y pobreza 
cero, un párrafo donde se hable del número, de la estadística, de la pobreza que existe en 
Telde no está de más.  
Segunda: hace dos meses, el Grupo Más Por Telde presentó un escrito en el Ayuntamiento 
pidiendo un minuto de silencio por los menores, los inmigrantes sirios, esta catástrofe que está 
ocurriendo en el Mediterráneo porque hace dos meses coincidía con aquella triste foto del 
menor que se recogía en una playa, fallecido. Este fin de semana fue el Día Internacional de la 
Infancia, hoy hemos hablado de Derechos humanos, usted nos trae tres mociones del mismo 
perfil solidario, a mi me produce mucha tristeza pensar que ese Grupo de Gobierno no tiene la 
misma tristeza por los menores como la tiene el Grupo Más Por Telde. Le recuerdo que hace 
dos meses le pedimos por escrito a la Alcaldesa de Telde hacer un minuto de silencio, solo un 
minuto, recordando la catástrofe que está ocurriendo en el Mediterráneo, se lo pedimos por 
escrito, está ahí, a mi me da mucha tristeza pensar que esa preocupación no la tienen ustedes 
también y reiterarle nuestro apoyo a su moción del pueblo palestino. 
 
Seguidamente interviene Dña. Celeste López Medina, Concejala del Grupo Municipal de 
Nueva Canarias: Quisiera aclarar una serie de cuestiones, sobre todo porque no es la primera 
vez que en este Pleno de hoy se hace referencia a mociones que afectan directamente a los 
ciudadanos de Telde. Como Portavoz de Nueva Canarias quiero decir que nosotros vamos a 
seguir apoyando y trayendo a este Pleno mociones que tienen que ver con temas que afecten a 
los teldenses porque los teldenses son ciudadanos del mundo.  
Esta es una moción, no es un copia y pega, esta no es una moción que tenga falta de 
creatividad, esto es una moción que supone una militancia política en unos valores y en unas 
banderas sociales que nosotros, legítimamente y democráticamente nos hacemos eco porque 
nuestros miembros de Partido militan en esas asociaciones y está recogido en nuestro 
documento de Partido. Es una moción de Partido, no es una moción de Gobierno y 
seguiremos trayéndolas hasta que esas circunstancias vean soluciones.  
Ya se explicó, se trata de apoyar un Manifiesto, dijo D. Gregorio que los Manifiestos que 
emiten asociaciones que trabajan en esos ámbitos hay que respetarlos y no se pueden cambiar, 
no obstante, usted como Grupo tiene la total libertad de aportar todas las mociones que usted 
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así lo considere pero Nueva Canarias no va a dejar de traer mociones a todos los Plenos, a 
todos los Cabildos y al Gobierno del Estado Español que considere que están dentro de las 
causas que nosotros militamos políticamente, no son casualidades, no es copia y pega, son 
principios. 
 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal Popular, 
quien manifiesta lo siguiente: Yo no pensaba responderle a esa llamada de atención a la 
contención verbal que deben tener los miembros de este salón de Pleno, si se acaba el tiempo 
pues convoque otro Pleno para el lunes, yo eso no se lo tengo por qué recordar, pero lo cierto 
es que hemos escuchado de todo el mundo, incluido usted, hasta cinco minutos de discurso y 
nadie le ha dicho absolutamente nada.  
Simplemente decirle a Dña. Celeste que nos alegra profundamente que nos haya dicho que 
este tipo de asuntos vienen porque son militantes de Nueva Canarias, pero hemos echado en 
falta en este salón de Pleno mociones que se refieren a los vecinos y vecinas de la ciudad de 
Telde, simplemente quería decir eso y, no se preocupe que si usted no está pendiente aquí 
estará el Partido Popular que igual que con los barrios, le va a seguir marcando la agenda al 
Gobierno municipal, no se preocupe por eso. 

Interviene nuevamente D. Álvaro Juan Monzón Santana: No tenía previsto intervenir por 
segunda vez, pero la verdad es que no sé quien defiende la moción, si Dña. Celeste o Dña. 
Marta, simplemente me estaba refiriendo a la preocupación del minuto de silencio que hemos 
pedido y que no me ha contestado, pero salió Dña. Celeste hablando de la moción. 
Evidentemente usted tendrá todo el derecho de traer cincuenta mociones a Pleno y nosotros en 
virtud de los temas los votaremos o no los votaremos pero después no venga su Presidenta a 
corregirnos a nosotros el tiempo que le dedicamos a los problemas de Telde porque ustedes 
llenan el Pleno de mociones del Sáhara y Palestina, que las vamos a votar porque estamos de 
acuerdo pero no se ofenda con nosotros porque le decimos que son un copia y pega de 
mociones que se han presentado y se seguirán presentando en nuestro Ayuntamiento.  
Dña. Marta, sinceramente, le estábamos haciendo una pregunta, vamos a apoyar la moción del 
pueblo Palestino todas las veces que haga falta. Ha venido tres veces, seguramente tendrá que 
venir más porque la solución es compleja pero también le estábamos haciendo la pregunta que 
Dña. Celeste no ha contestado, que cuándo vamos a hacer el minuto de silencio que está 
pedido por escrito para los menores inmigrantes del Mediterráneo, esa era la pregunta que yo 
le estaba haciendo.  

Cierra el turno de intervenciones Dña. Marta Hernández Santana: D. Álvaro, primero 
agradecerle el apoyo a la moción, no sé si recuerda, tuve la oportunidad con usted también en 
el IES José Frugoni, de ir a un documental que había grabado el personal de Proactiva y tuve 
la oportunidad con usted de poder ver esa situación dantesca, que sí ocurre en esa zona del 
Mediterráneo donde están estas personas allí para recibir a todos estos inmigrantes que llegan 
y donde llegan mucha cantidad de niños. Yo intento en la mayoría de lo posible y cuando el 
tiempo me lo permite, no solo ir a ver este tipo de documentales como lo hice en su día con 
usted, sino también intentar ir a conferencias que se suelen desarrollar sobre todo en el 
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Cabildo por diferentes causas como es la causa saharaui, la palestina y otras causas latentes 
que llevan muchos años sin resolver. Usted me pregunta cuando haremos el minuto de 
silencio con respecto a todos estos niños muertos en esta zona del Mediterráneo, yo lo único 
que puedo hacer por usted, ya que no se ha hecho de aquí para atrás es comprometerme para 
hacerlo en el Pleno más próximo.  
Quizá no viene al caso, pero yo el otro día comentaba, que la Concejalía de Solidaridad que 
yo represento, solo tiene una persona que desgraciadamente por cuestiones de salud está de 
baja desde el mes de junio, y es casi imposible hacerme cargo de toda la Concejalía y llevarla 
a rajatabla como a mi me gustaría porque además es un tema que me gusta y que vivo, para 
mi, pero lo intento día a día, recojo su petición y me comprometo a hacerlo lo antes posible.” 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia  
 
En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta. 

 

5º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPUL AR SOBRE 
“DIFERENTES CUESTIONES DEL BARRIO DE JINÁMAR” (R.E.  Nº 32.122, DE 18-
11-16). 
 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal Popular, cediéndole la palabra a la Concejala proponente Dña Sonsoles 
Martín Jiménez, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 

MOCIÓN 

“A finales del mes de Octubre en visita efectuada a diferentes zona del Valle de Jinámar y 
acompañados de vecinos del lugar pudimos comprobar las muchas y graves deficiencias en 
que se encuentran la mayor parte de los equipamientos públicos en cuanto a Limpieza, aceras 
en mal estado, falta de poda en los árboles, jardines sin adecentar, bancos muchos de ellos 
rotos, alumbrado público deficientes, canchas deportivas defectuosas etc. 

Hace más de un año que finalizó la primera fase de la rehabilitación de esta zona del Valle de 
Jinámar y aún sigue allí la oficina móvil de la empresa pública Fomentas dando un aspecto de 
total abandono y ocupando un espacio en la acera por la que transitan los vecinos. 

Todo lo arriba expuesto son solo algunos ejemplos del estado de abandono en el que se 
encuentra el Valle de Jinámar muchos de ellos trasladados por los vecinos y vecinas que 
además nos trasladaron también su preocupación ante la falta de atención por parte de las 
administraciones publicas. Por todo ello solicitamos el voto favorable de los Concejales/as de 
la Corporación para el acuerdo lo siguiente: 
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1º.- Que los técnicos municipales elaboren informes exhaustivos de las deficiencias que antes 
citamos.  

2º.- Que el Ayuntamiento de Telde solicite al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran 
Canaria una partida específica en los presupuestos donde se destinen la cantidad económica 
para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para la zona. 

3º.- Que se celebre un Pleno monográfico sobre el Valle de Jinámar para debatir sobre cómo 
abordar las diferentes cuestiones del barrio.” 

Interviene Dña. Esther González Santana, Concejala no adscrita: Nosotros vamos a apoyar la 
moción, pero queríamos plantear en relación con el apartado  tercero si no hay otra forma de 
tratar esto que no sea en un Pleno extraordinario porque un Pleno simplemente en dietas 
cuesta como unos 1.500 € y ese dinero se podía emplear en otras cuestiones, si no hay alguna 
otra manera de tratar las graves deficiencias del barrio de Jinámar sin que haya que hacer un 
desembolso económico. 

A continuación, la Presidencia concede la palabra a D. Alejandro Ramos Guerra, Concejal del 
Grupo Municipal Socialista: La verdad es que una de las cuestiones que me alegra y le felicito 
también la participación y las continúas visitas a los barrios. No lo interpreto como que nos 
marque el paso, sino que lo interpreto como la forma también en el salón de pleno de que los 
vecinos y vecinas sepan que se les escucha. Una forma de poder reflejar el trabajo diario que 
se hace, muchas veces si quizás pecamos en algo es de no poder evidenciar o reflejar el 
trabajo continuo, constante, sincero, leal y, sobre todo, transparente que hace esta 
Corporación porque a veces igual nos dedicamos más a trabajar desde distintas Áreas y no a 
publicar o no trasladarlos a los distintos medios de comunicación.  
Fíjense que en algo coincidimos, en el estado de preocupación que podemos tener por un 
barrio, en este caso, donde resido, donde vivo, donde todos y cada uno de nosotros hemos 
atendido y, sobre todo, donde nos preocupa y donde ninguno de nosotros catalogamos como 
barrios de primera o de tercera.  
Para todos aquellos vecinos y vecinas que vengan al salón de Pleno es la importancia con que 
se atiende a todos y cada uno desde los medios, desde los recursos y desde el trabajo, no solo 
a corto plazo sino también a medio y largo plazo, pero quizá en este tenemos una 
particularidad, una particularidad que se escapa, que usted refleja, que lo hace bien, que 
además dentro de mi intervención, lo hago en un tono constructivo y colaborador, sin ningún 
ánimo de crispación ni de crítica, que eso ya estamos hartos, sino desde el punto de vista de la 
dificultad.  
Lo podemos hablar en un monográfico, lo podemos hablar en conversaciones, como hemos 
mantenido los distintos Grupos para intentar buscar aquellas infraestructuras, aquellas 
mejoras que podamos realizar, lo podemos hacer, pero con una dificultad que usted conoce y 
que nosotros también, que usted la padeció y que nosotros la sufrimos y, sobre todo, la 
solventamos, la dificultad en conseguir que se comprometan muchísimas Administraciones a 
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colaborar con Telde. Les pongo un ejemplo, y no es mirar el retrovisor, ni mirar al pasado, 
ustedes tuvieron un acto de valentía, un acto de fe, de tirar para adelante con una 
rehabilitación en donde ustedes solo invirtieron en temas económicos, donde sus propios 
compañeros del Cabildo no colaboraron en esa acción, no pusieron aportaciones económicas 
desde estas Administraciones y fíjese que, al final, es una cuestión de trabajo en equipo que, 
tanto ustedes como nosotros, tenemos que colaborar en el ámbito donde proceda. ¿Por qué no 
empezar por el ámbito estatal, planes de empleo específicos, planes en el ámbito de la 
seguridad? siempre se ha pedido una comisaría, mayores efectivos, mayor presencia policial, 
se ha dotado a la zona de Triana de cámaras para la seguridad, son muchas de las 
reivindicaciones que tiene, es un ámbito donde se puede colaborar, en el ámbito del Gobierno 
de Canarias. Ayer estuvimos sentados con la Vicepresidenta y le planteamos la necesidad de 
intervenir ya no solo en infraestructuras sino también en materia de vivienda, también en 
asfalto. Me he comprometido, lo hemos hecho, lo hemos planteado, a través del Plan de 
Cooperación que se ha aprobado aquí en la moción a través de los compañeros no adscritos, 
de Guillermo y de Esther donde instábamos al Cabildo de Gran Canaria en aumentar los 
recursos económicos a través del Plan de Cooperación, pero sobre todo es una cuestión que 
me alegra. 
 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal Popular: Con 
respecto a la convocatoria de los Plenos, yo efectivamente conozco la Ley, conozco que la 
oposición puede recoger y reunir las firmas y plantearlo o también podría ser usted sensible 
ante la petición que le ha hecho el Partido Popular y que como usted sabe que hace, altera, 
organiza y desorganiza el orden del día, usted también puede tener la sensibilidad de esta 
petición del Grupo Popular Municipal y si así lo considera, convocar el Pleno para hablar de 
los vecinos y vecinas de Jinámar.  
Y yo, Dña. Esther, efectivamente no es una cuestión económica, simplemente entendíamos 
que el Pleno es el espacio donde todos los concejales y concejalas de esta Corporación 
formamos parte y es público, no sé si se puede hacer una comisión pública donde puedan 
estar además las otras administraciones y también el movimiento socio cultural del barrio de 
Jinámar. Lo que nos parecía importante era plantear y poner encima de la mesa que se hable, 
así como de otros barrios, de los vecinos y vecinas de Jinámar, no es que Jinámar sea 
diferente, es que la realidad, es que el número de personas que viven allí lo hacen especial y 
diferente y las condiciones muchas de ellas económicas, de formación, de desempleo de esas 
personas, hace que sean diferentes y que no se debe tratar a todo el mundo por igual, se debe 
tratar a todo el mundo como lo necesita. En este caso, entendíamos que era importante hablar 
de los vecinos y vecinas de Jinámar en este Pleno y que el barrio estuviera representado por 
nosotros y ahora que se proponga, que se dedique, que se gestione la fórmula más adecuada 
para que esto ocurra, nosotros ahí no vamos a poner ninguna objeción.  
Yo D. Alejandro le agradezco sus palabras, me gusta además que compartamos la visión de 
las tareas que debe hacer la oposición, que no es solo fiscalizar al Gobierno sino también 
aportar para que los vecinos y vecinas de los diferentes barrios sientan que también se les 
tiene en cuenta. Me encantaría además que el Gobierno al que usted pertenece también tuviera 
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esa visión y no lo viese como amigos y enemigos, al contrario, yo creo que todos debemos 
trabajar de la mano para que la ciudad avance.  
Le reconozco que el Gobierno del Partido Popular empezó en solitario las obras del Aru de 
Jinámar y que el Cabildo de Gran Canaria tenía destinada una partida para el siguiente año y 
que el escollo, como todos sabemos, estaba en el Gobierno de Canarias. No tengo ningún 
problema, me parece además una propuesta muy acertada que cada Administración se 
responsabilice de sus competencias porque en eso consiste además la nueva Ley, en no gastar 
más de lo uno tiene, que cada uno se responsabilice de sus competencias. Y nombraba usted a 
mi compañero Ignacio Serrano y la verdad es que me resulta curioso, usted dice que no hizo 
nada y el Gobierno anterior recuerda la planificación no solo de D. Ignacio sino también de D. 
Juan Martel y decirle que muchas de las obras que usted anuncia públicamente, eran obras 
que ya estaban iniciadas desde aquel entonces. Habrá unas nuevas, bonito fuera que en 
dieciséis meses que no hubiese obras de trabajo nuevas, pero creo que no es cuestión de ver lo 
poco que se hizo antes y lo mucho que se está haciendo ahora sino el granito de arena que 
desde atrás se ha ido poniendo en la Concejalía de Obras Públicas y valoramos o no 
valoramos, pero si nombramos a gente creo que debemos nombrarlos a todos y en su justa 
medida y si no, no nombramos a nadie. 
 
Interviene nuevamente D. Alejandro Ramos Guerra: Le decía que, dentro de las cuestiones, 
los datos, yo le hablaba del mandato anterior y ambos llevamos esa Concejalía y en ambos 
reflejamos ese tipo de obras. Yo, dentro de los proyectos que se realizan, los proyectos en los 
que nosotros entramos a partir de mayo son los que se han proyectado desde enero, pero ni 
para sacarnos una foto, ni para reflejar el trabajo de que no es de nadie y, en este caso, se 
evidencia y se pone en valor esta cuestión, se pone en valor lo que se ha realizado y se ponen 
en valor aquellos proyectos que se han realizado. Nosotros, en este caso, como mismo 
también cuando toque el momento de estar o de no estar, dejaremos también proyectos 
planificados, pero no son proyectos que sean nuestros, que yo realmente los identifique como 
propios, por eso, en todos y cada uno de los momentos hemos hablado de Corporación, de 
aprobación plenaria, de mayoría, de agradecimiento en cuanto a los Grupos que han aportado 
porque, si en algo podemos estar de acuerdo es en que son obras para el municipio, que si 
están aprobadas en pleno es porque requieren una exigencia de que todos estemos conformes 
o que por lo menos veamos la idoneidad y sobre todo marcar el trabajo riguroso en ese 
sentido. Y todas aquellas obras o infraestructuras que tengamos que desarrollar durante este 
año y los siguientes a los que nos toque seguir gobernando, serán fruto de que hemos 
apostado por ellas. Es la auténtica realidad con los datos en la mano y sobre todo con un trato 
cariñoso que tengo a Ignacio Serrano, es cuestión simplemente de datos, de necesidades, de 
falta de infraestructura y de sobre todo de atender lo que realmente falta que es mucho.  

Toma la palabra nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: Yo me voy a quedar con lo 
positivo y no me voy a quedar con el “y tú más” o, en este caso, “y tú menos”. Yo creo que lo 
importante es destacar la sensibilidad que aparentemente se tiene en este salón de pleno, se 
tiene con los vecinos y vecinas de Jinámar y esperar que esto no caiga en saco roto como otras 
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tantas mociones que los diferentes Grupos hemos traído al salón de pleno sino que realmente 
haya después una gestión, un paso más de carácter ejecutivo, que se convoque esa Comisión, 
ese Pleno, ese punto de encuentro donde se pueda debatir sobre Jinámar y que, 
evidentemente, eso solo le corresponde al Gobierno porque la oposición, en este caso, no 
tenemos esa capacidad para hacer ese tipo de convocatoria. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Recordarles que el punto tres de la moción no se puede votar 
porque no es el mecanismo a través de una moción decidir la celebración de un Pleno, es 
decir, no es el instrumento adecuado, según el Reglamento. En este sentido, no sé si retirarlo o 
votar los puntos por separado porque no es que no se quiera sino porque no es la fórmula 
solicitarlo a través de una moción y debemos ser respetuosos con el Reglamento porque es la 
norma con la que regulamos el funcionamiento del Pleno. 

Toma la palabra D. Juan Antonio Peña Medina Concejal del Grupo Municipal de Unidos Por 
Gran Canaria: Sra. Alcaldesa yo creo que, en todo caso, lo que se votaría sería la voluntad 
política, no se va a quedar configurado ni convocado el Pleno sino simplemente es la voluntad 
de las formaciones políticas. 
 
 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Hay muchos mecanismos para hablar de un tema monográfico, si 
se decide que el mecanismo sea el Pleno porque compete, pues será ese el mecanismo, pero 
insisto, el instrumento no es a través de una moción, tiene que ser a propuesta del Gobierno o 
de la oposición que pueden presentar un número de firmas (siete firmas), para que se 
desarrolle un Pleno extraordinario. Lo digo porque creamos un precedente, es decir, si 
mañana cualquier Grupo propone a través de mociones crear Plenos para diferentes 
situaciones, crearíamos un precedente y entonces los Plenos ya no serían mensuales sino 
semanales y tiene un coste económico y, sobre todo lo que decía Dña. Esther, que hay otros 
mecanismos para hablar de manera monográfica de un asunto y de hecho, de Jinámar, yo creo 
que esta es la tercera o cuarta moción que recuerdo, tanto del Gobierno como de la oposición 
que hemos debatido y, a demás, estamos todos de acuerdo con la necesidad de juntar todos los 
esfuerzos para mejorar la situación de ese barrio. 
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Cierra el turno de intervenciones la Concejala del Grupo Municipal proponente Dña. Sonsoles 
Martín Jiménez: Sra. Alcaldesa, yo creo que es más fácil que todo lo que usted está diciendo, 
yo creo que también, como prevé nuestro Reglamento, la compañera Dña. Esther ha realizado 
una propuesta de modificación que yo que soy la proponente o el Grupo Municipal Popular 
hemos aceptado y realmente el tercer punto, aunque es una cuestión también de voluntad 
política, queda modificado porque no es un espacio donde se pueda debatir sobre Jinámar, es 
mucho más fácil que todo eso que usted estaba planteando. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación el 
expediente de referencia 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada moción, así como la propuesta de enmienda 
formulada por Dña. Esther González durante el transcurso del debate relativa a la de la 
innecesariedad de que se celebre un Pleno monográfico sobre el Valle de Jinámar para debatir 
sobre cómo abordar las diferentes cuestiones del barrio recogido en su punto 3º por existir 
otros mecanismos para tratar la situación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
1. DACIONES DE CUENTA 

 

 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 2987 AL 3323 DE 2016.  

Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde de la nº 2987 a la 
3323, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado.  
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1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 31.10.16, 14.11.16 Y 21/11/2016; 
EXTRAORDINARIAS DE 24.10.16 Y EXTRAORDINARIAS Y URG ENTES DE 
25.10.16, Y DE 09.11.16 (2).  

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 31.10.16, 14.11.16 y 21/11/2016; extraordinarias de 24.10.16 y 
extraordinarias y urgentes de 25.10.16, y de 09.11.16 (2), cuyas actas en las que los mismos 
se contienen han sido remitidas a los diferentes grupos municipales. 
En particular se da cuenta del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de 31.10.2016 relativo 
a “Toma de conocimiento de los Autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los 
procedimientos contencioso administrativos con sentencia firme en materia de 
expropiaciones, así como que por parte de la Interventora Municipal se proceda a 
contabilizar las anualidades contempladas en el Plan de Pagos aprobada en la Junta de 
Gobierno Local celebrada el día 04/05/2016, así como el cumplimiento de las condiciones 
impuestas en los diferentes Autos Judiciales, y traslado del acuerdo a la Concejala del área 
de Gobierno de Dinamización e Impulso Económico, Economía y Hacienda, a la Interventora 
Municipal, a la Titular del Órgano de Gestión Económico-Financiera y a la Secretaría 
Municipal, para su conocimiento y efectivo cumplimiento.” Y con especial mención a los 
acuerdos organizativos siguientes: acuerdo de 24.10.2016 de cambio de fecha y hora de 
celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, acuerdo de 09.11.2016 
de composición de la mesa de contratación, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente 
enterado. 

 

1.3.- INFORME DE INTERVENCIÓN RESPECTO AL SEGUIMIENTO EN EL 
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 DEL PLAN DE AJU STE APROBADO 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2014. 

Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos que conforman el 
Gobierno municipal el informe de Intervención respecto al seguimiento en el tercer trimestre 
del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento, se da cuenta al Pleno de 
la Corporación del mismo, cuyo texto, a continuación se inserta y quedando el Ayuntamiento 
Pleno debidamente enterado. 
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2. COMPARECENCIAS 

2.1.- COMPARECENCIA SOLICITADA POR EL GRUPO MUNICIP AL POPULAR 
DE Dº. GREGORIO VIERA VEGA. (R.E. 30.663, DE 04.11.16) RELATIVA A 
DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD REFERENTE A LA PÉRDID A DE CASI 
UN MILLÓN DE EUROS EN MATERIA DE EMPLEO DEBIDO A LA  MALA 
GESTIÓN EN EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN DE LOS AEDL, LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL EXPEDITE Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS. 
 

Por la Presidencia se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Comparecencia solicitada por el 
Grupo Municipal Popular, señalando que como dispone el Art. 79 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones de este Ayuntamiento la 
comparecencia se iniciará con la exposición del asunto durante un tiempo máximo de cinco 
minutos por parte del/la solicitante de la misma; a continuación, el/la compareciente 
contestará utilizando el tiempo que estime necesario; seguidamente, intervendrán todos los 
grupos políticos por un tiempo de cinco minutos por grupo; finalmente, el/la compareciente 
procederá a la réplica oportuna por el tiempo que precise.  

A continuación, la Presidencia concede la palabra a la portavoz del Grupo solicitante de la 
comparecencia, quien manifiesta lo siguiente: Lo primero que queremos hacer desde el Grupo 
Municipal Popular es justificar la solicitud de esta comparecencia. A nosotros nos parece y 
nos viene pareciendo siempre que los asuntos municipales tienen que tener el debate político 
que los Órganos, la Ley y los Reglamentos prevén para ello. Solicitamos esta comparecencia 
porque este es un asunto que lleva coleando desde el mes de enero del año 2016, quedando un 
mes ya para finalizar dicho año y hemos intentado ir de menos a más utilizando todas las 
herramientas que hemos tenido a nuestra disposición con un único objetivo, saber quién o 
quiénes son los responsables de que este Ayuntamiento tenga a dos personas que no cobran 
desde el mes de enero y que hayamos ya perdido sin posibilidad de retorno casi 1.000.000 € 
en fondos destinados al empleo y en otros asuntos locales, el Sac, los Opea, fondos para la 
biblioteca, programas para formación en alternancia y en empleo. Y tenemos muy claro desde 
el Partido Popular que los únicos responsables de esta pérdida de fondos y de permitir que 
haya gente sin cobrar en este Ayuntamiento son, usted Sra. Alcaldesa y usted D. Gregorio 
como responsable de este Ayuntamiento de Recursos Humanos y como Concejal Delegado de 
Desarrollo Local en el momento en el que se firmaron los contratos que, además, están 
firmados por usted. No entendemos por qué este Gobierno que anunciaba transparencia, rigor, 
soluciones para Telde y otras tantas virtudes, en este momento esconde quién o quiénes son 
los responsables de este despropósito y evita que se asuman las correspondientes 
responsabilidades políticas si las hubiese como no puede ser de otra manera. Decir también 
que rechazamos la doble vara de medir de aquellos y aquellas a los que se le llena la boca 
incoando expedientes informativos, disciplinarios y aplicando sanciones, todas aquellas que 
entendemos justificadas si así lo consideran los instructores de los diferentes expedientes, 
donde además se determina el grado de responsabilidad de las personas que se supone que los 
han debido hacer. Decir solamente dos cosas; la primera, si en algún momento de esta 
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comparecencia alguien nos responde a la pregunta que parece que no tiene respuesta de quién 
dio la orden de contratar a estas personas sin la fiscalización previa a la Intervención 
Municipal y que ha generado tantos problemas a lo largo del año 2016, nosotros nos daríamos 
por satisfechos y lo segundo, que si hoy nosotros no obtenemos esa respuesta, vamos a seguir 
trabajando para conseguirla solicitando la comparecencia del Director General de Personal o 
del Jefe de Servicio de Recursos Humanos si así fuese necesario. Nos parece que la pérdida de 
fondos que ha tenido este Consistorio, que las pérdidas que puede haber y que haya dos 
personas que, a día de hoy, sigan trabajando durante un año sin cobrar, no es cosa baladí. 
Como dijimos en la moción del mes de septiembre, este expediente es la crónica de una 
muerte anunciada, máxime cuando dos meses más tarde seguimos en la misma situación, con 
el peligro de que termine el año dentro de treinta días y todo siga igual. Si Telde, antes de que 
termine el año, no ha resuelto esta situación, todas las subvenciones que a día de hoy este 
Ayuntamiento está ejecutando estarían perdidas y tendrían que pagarse del presupuesto 
municipal, algo que creo que esta ciudad no se puede permitir. Recuerde usted, D. Gregorio, 
que hace dos meses, en el mes de septiembre usted afirmaba con rotundidad, que, en aquellos 
días, durante aquellas semanas estaría el expediente resuelto, lo mismo que dijo en la 
Comisión Informativa de la semana pasada y, a día de hoy, salvo que usted me diga lo 
contrario, como dice la canción, “La vida sigue igual”. Desde el principio este expediente se 
hizo mal, usted dijo que este expediente no le iba a costar un céntimo a la ciudad y no solo es 
que no le cueste sino es que, además, estamos perdiendo dinero, no voy a recordar todas las 
subvenciones que ya hemos perdido. Es más, el expediente está lleno de incongruencias, usted 
vinculó trabajadores al PRODAE que el Servicio Canario de Empleo le rechazó, luego 
vinculó otros trabajadores al PRODAE que no son AEDL y que, además, hay algunos que, a 
día de hoy, no han pisado la Concejalía de Desarrollo Local. Me gustaría saber cuando Dña. 
Soledad firme, si firma la justificación de la subvención, cómo va usted a justificar ante el 
Servicio Canario de Empleo la inscripción de personas que no tienen la categoría de AEDL y 
que nunca han pasado por la Concejalía ni han hecho un informe, que esa subvención les 
cubra parte de su salario y también me gustaría saber que va a pasar con el reparo, un reparo 
que parece que solo la Alcaldesa puede levantar, ella o cualquiera que ocupe su lugar, porque, 
a día de hoy, eso tampoco se ha hecho. Hoy nuevamente venimos a este Pleno a pedir y a 
exigir responsabilidades y explicaciones, nuestra ciudad no se puede permitir esa fuga de 
dinero, esa pérdida de fondos en materia de empleo y de otras tantas materias que, además, 
tampoco sabemos cuáles son porque no se nos han dado. Nuestra ciudad se merece un 
Gobierno centrado en los problemas de sus vecinos y vecinas y no en sus peleas internas, se 
merece un Gobierno centrado en resolver los problemas de esta ciudad y no en evitar hablar 
de la pérdida de fondos y de los vencimientos de los plazos de subvenciones y líneas de 
crédito Nuestra ciudad se merece que nuestros gobernantes tengan ilusión por el desarrollo 
socioeconómico de las mismas y nosotros nos planteamos cómo se hace esto teniendo a los 
técnicos desmotivados, cada vez que un técnico desarrolla un proyecto y lo presenta, sabe que 
va a caer en saco roto, sabe que no va a prosperar porque cuando la Administración 
correspondiente le mande a subsanar el estar al día con las cuotas de la Seguridad Social y no 
lo van a poder subsanar, pues, como bien decía, esos técnicos están desmotivados. No les he 

 Código Seguro de verificación:nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 08/02/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ== PÁGINA 143/151

nnftpdq8yerNSR/LYtd3iQ==



  

144/151 

oído hablar de cómo solventar y recuperar proyectos como la formación en alternancia, etc, 
nadie nos ha contestado a subvenciones que hemos perdido en otras Áreas, a día de hoy 
seguimos sin saber comos se resuelve ese problema, quien lo va a arreglar y cuando estas 
personas van a cobrar y la ciudad pueda recibir los fondos que tiene previsto. 

Seguidamente interviene el Compareciente, D. Gregorio Viera Vega: Gracias Sra. Alcaldesa. 
Nuevamente buenos días a todas y a todos. No sabe cómo le agradezco y además le doy las 
gracias Dª Sonsoles Martín por la petición de esta comparecencia mía en este pleno, y se lo 
digo sin acritud, porque a pesar de haberme ofrecido para crear una Comisión y abordar la 
situación de los AEDL, Comisión que el compañero de Mas por Telde, D. Álvaro Monzón 
suscribió, pero con mucho cariño, cayó en saco roto, usted ha preferido la comparecencia. 

Y para ello y sobre todo para mostrar mi responsabilidad, como usted escribe, o no, como yo 
intentaré demostrarle, voy al lugar que corresponde en este Pleno, me voy al atril.  

Si fuese a contestarle explícitamente a su solicitud, le diría que se equivoca en la 
responsabilidad que usted alude, sabe o al menos dadas las responsabilidades públicas que ha 
tenido, el Concejal de RRHH no tramita expedientes solicitando subvenciones o convenios de 
empleabilidad. Fíjese usted si no conoce el expediente que acaba de afirmar que “yo como 
Concejal Delegado firmé…” usted está equivocada, yo firme el contrato porque le recuerdo 
que tenía delegadas las competencias en ese momento, pero este Gobierno no dio las 
atribuciones a la Concejala de Desarrollo Local para la firma de contratos, solamente firma el 
contrato el Concejal de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de Telde y es mi 
implicación en el PRODAE. Si usted se lo hubiese leído bien lo hubiese entendido, pero es 
más yo me voy al final para aclararle a usted lo que dice, porque siendo usted Concejala de 
Desarrollo local y usted se vanaglorió en este pleno y me felicitaba por haber continuado con 
esto, si usted se hubiese leído el PRODAE y lo hubiese llevado a cabo usted reconocería que 
el 15 de enero de 2016, el Servicio Canario de Empleo exigía para poder abordar y acogerse a 
la subvención del PRODAE una serie de documentos, entre ellos: solicitud de Subvención, 
certificado del órgano competente de la aprobación del proyecto, certificado del órgano que 
corresponde en que se haga constar la disposición financiera, memoria-proyecto a desarrollar, 
documento que acredite la contratación debidamente formalizado en la oficina de empleo, el 
contrato …. Y cuando se hace esto doña Sonsoles, el 15 de enero, este Concejal de Recursos 
Humanos, entre la documentación que se presenta al Servicio Canario de Empleo estaba el 
contrato como no podía ser de otra manera porque lo exige además la convocatoria como 
usted debiera de saber. 

Le decía, que yo como Concejal de RRHH no tramito expedientes solicitando subvenciones o 
convenios de empleabilidad, por tanto en estricto sensu cuando usted dice “responsabilidad 
referente a la pérdida de casi 1 millón de euros en materia de empleo”, se equivoca, no 
superviso, gestiono ni tramito esos expedientes, añade además “a la mala gestión en el trámite 
de contratación de los AEDL”, vuelve a errar y me extraña que usted, como dije antes 
habiendo ostentado responsabilidades en áreas como Desarrollo local, Servicios sociales y 
Recursos Humanos entre otros, no sepa distinguir el procedimiento administrativo para la 
contratación de los AEDL. 
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Discúlpeme por esta licencia, pero no se puede perder aquello que no se tiene, y cuando se 
solicita esta subvención, se solicita, no se tiene la subvención. 

La mala contratación que usted alude, espero que tenga pruebas de ello, porque si yo fuera 
usted y tuviera la certeza de que eso es así, está usted tardando en ir a los Juzgados, pero 
claro, yo tendría que darle copia de las sentencias, tres exactamente, que dicen lo contrario, el 
fraude de ley, en los contratos. Y no lo digo yo, lo dicen las sentencias, y tengo aquí alguna 
en la cual reconoce el Juzgado que precisamente con los AEDL ha estado en contratación de 
obras y servicios, que sabe usted que es ilegal y es en fraude de ley, y además lo denunciaron 
los Sindicatos, UGT, concretamente a usted y al Gobierno anterior de ese fraude de ley. Los 
fraude de ley en los contratos que se los encontró, este Concejal que les habla y los Juzgados 
así lo avalan por tanto me atrevería a decirle que ha errado su tiro intentando en Comisiones 
de pleno y en  el pleno anterior traer los AEDL, que por cierto me ha extrañado muchísimo 
viendo que usted siempre se arropa de la gente con la cual presenta mociones que ahora no 
haya traído a los AEDL y a sus familias para restregarme en la cara que era por mi culpa que 
no pudiesen cobrar en este momento, no se ría Doña Sonsoles porque me parece lamentable 
que como hombre público y como Concejal que traigan a personas para enfrentarlas en este 
Ayuntamiento al Grupo de Gobierno, y concretamente me ha extrañado no ver a los AEDL y 
a sus familias porque según su léxico es por culpa de este Concejal por lo que no cobran ellos 
su salario y no se paga la Seguridad Social. Como le decía, ha traído sistemáticamente lo de 
los AEDL, no sé por qué porque es algo, que ha estado a su alcance como son los 
expedientes a los cuales se les ha dado acceso tanto a su grupo como a otros grupos que lo 
han solicitado. 

Y para no cansarles en una retahíla de idas y venidas, ya ve que no utilizo el retrovisor como 
a usted le gusta siempre decir, aunque si lo utilizaron continuamente cuando entraron al 
Gobierno y si no pregunte por la expresión la herencia de Zapatero, voy a relatarle los 
pormenores del expediente de los AEDL… 

Con fecha 21 de diciembre de 2015 se aprobó la prórroga del acuerdo marco de 
colaboración por el que se concede subvención directa, autofinanciando los costes 
laborales de los trabajadores en el municipio que asuman las cuestiones propias de 
Agentes de empleo. La finalidad pretendida es la de generar actividad empresarial y 
riqueza, fomentando la formación, el desarrollo social, la inserción socio-laboral y/o la 
creación de empleo en el ámbito de actuación. 

Las Bases reguladoras de la Subvención permiten al municipio de Telde atendiendo al 
nivel de desempleo contar con  tope máximo de 5 personas. 

El 23 de diciembre de 2015, se recibe dicho acuerdo por parte de ese Ayuntamiento, a 
falta de tan sólo 9 días para la expiración de los contratos de trabajo del personal técnico 
con cualificación universitaria, de licenciados/as, universitarios/as, grados ingeniería, 
diplomaturas.  

A la solicitud de la prórroga de la subvención en cuestión resultan preceptivos los 
informes de la Intervención General y de la Secretaría General municipal en los términos 
de certificar la conformidad económica y jurídica, respectivamente. 
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Así las cosas, se determina que lo encomendado a los trabajadores y trabajadoras no tiene 
correspondencia con las áreas que resultan competencias propias del Ayuntamiento y por 
ende no sería posible acogerse a la subvención de financiación o cofinanciación parcial 
salvo que la misma no suponga un incremento del gasto.  

Con la situación descrita, se ha procedido a la contratación laboral a tiempo completo de 
2 personas titularas universitarias como dice el PRODAE, con equiparación retributiva a 
razón del convenio colectivo aplicable al personal municipal y no al convenio que usted 
aplicó de obras y servicios en Fraude de Ley, y no lo digo yo, aquí avalan 3 sentencias 
que lo dicen, así como la adscripción al PRODAE de otras 3 personas de perfil técnico 
medio y superior que ya pertenecen la plantilla municipal. La subvención solicitada 
alcanza el máximo permisible cuya cuantía se sitúa en 102.500 € a razón de 20.500 € por 
cada persona adscrita al proyecto, consiguiendo que el coste por las dos personas, las 
otras tres son personal del Ayuntamiento, por lo tanto no había quebranto económico.  

Al comienzo de este mandato se nos comunica que hay 5 demandas en lo laboral. A este 
Gobierno esta situación le vino sobrevenida y una vez analizada la situación de cada uno 
se establece una estrategia de defensa para evitar dejación en las demandas. El letrado 
designado para la Administración y para evitar perpetuar en el tiempo la relación que 
mantienen con el Ayuntamiento, recomienda que se les comunique en tiempo y forma la 
finalización de la relación y el finiquito establecido en estos casos. Usted comunicó que 
finalizaba el contrato, pero sabe quien lo hizo?, Usted no rompió la relación contractual, 
usted permitió que su Jefe de Servicio prorrogase a los 5 AEDL al PRODAE 
continuamente, sin hacer una ruptura en la relación laboral con este Ayuntamiento. Usted 
permitió no indemnizarles, porque si usted hubiese tenido un gesto de cordura, como 
Concejala de Desarrollo Local y de Recursos Humanos, usted hubiese dado la instrucción 
para que no solamente se le comunicase en tiempo y forma, sino que además se les 
pagase, se les liquidase en ese momento para romper el vínculo contractual como así nos 
lo recomendaron y así lo hicimos. Habiendo hecho eso, le puedo decir que tengo las 
sentencias, que se las puedo dejar, han creado el vínculo laboral que ustedes mismos 
reconocen, evidentemente dos despidos improcedentes, con lo cual usted sabe lo que 
ocurre en este Ayuntamiento con los despidos improcedentes que luego optamos por la 
opción de indemnizarles para que no ocupen plaza como personal laboral indefinido no 
fijo, cosa que me extraña que usted no haya nombrado las 173 personas, no voy a decir 
de qué Gobierno son, que han entrado en este Ayuntamiento por sentencia firme, de 
forma lateral. 

En este tiempo, inclusive los sindicatos se reúnen conmigo para ver qué soluciones les 
podíamos dar a los AEDL y les comunico cual es el convencimiento de este Concejal 
para evitar que se quedasen así.  Y les voy a hacer una apreciación, y yo no me escondo, 
a mí no me ha gustado cómo ha terminado lo de los AEDL, yo estoy convencido de que 
los procedimientos administrativos tienen que solucionarse en el ámbito administrativo y 
no llegar a donde hemos llegado, a judicializar una situación de los AEDL, que yo 
lamento profundamente en primera persona, como así se los he comunicado.  
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A finales de diciembre, tal como recoge el informe de la Concejala de Desarrollo Local, 
se lo digo porque usted dijo que era yo el Concejal Delegado y no era cierto, se recibe  el 
acuerdo de prórroga por parte de la FECAM, el Servicio Canario de Empleo del Gobierno 
de Canarias (23 diciembre de 2015) para prorrogar el PRODAE, acuerdo que ha de 
suscribirse por parte de este Ayuntamiento con un plazo, según la convocatoria hasta el 
15 de enero de 2016. En una reunión urgente convocada en la Alcaldía ex profeso para 
analizar esta situación se ponen sobre la mesa varias cuestiones de índole legal: 

- Informe del Secretario General sobre la competencia impropia en materia de 
empleo. En la cláusula segunda del acuerdo PRODAE, recoge expresamente que la 
subvención será como un máximo de 20.500,00 euros por cada uno de los 
contratados/as.  

- Además, el informe de la Intervención de que no significara merma para las arcas 
públicas, ni aportación dineraria. 

- La necesidad social de prestar este servicio por parte del Ayuntamiento buscando 
fórmulas imaginativas para poder desarrollar esta actividad tan importante para la 
consecución de proyectos de empleabilidad.  

- El análisis de la tercera cláusula de Selección de los Trabajadores/as. Selección (que 
a usted le preocupaba mucho), la aportación de la defensa jurídica municipal fue 
bastante reveladora:  

• O dejamos de prestar el servicio directamente, cosa que 
socialmente/políticamente era inviable, proyectos en marcha, proyectos a 
justificar, etc. 

• Contratábamos a personal nuevo, con lo cual el despido de este personal es 
radicalmente nulo. 

• Personal propio del Ayuntamiento con lo cual se producía lo mismo que en el 
caso anterior, despido radicalmente nulo, o bien se utilizaba la contratación de 
personal que ya teníamos y había sido objeto del despido, es una nueva 
contratación y no tiene por qué relacionarse con la anterior. 

Es verdad que el Estatuto dice algo de la transparencia, de la igualdad y el mérito para 
acceder, pero es que el PRODAE precisamente permite, y los sindicatos lo han 
denunciado, ese tipo de contratos, usted lo conoce y además el PRODAE no fue aprobado 
en Pleno, donde se traen todos los convenios interadministrativos, sin embargo, esto 
continuó adelante y afortunadamente con una acción que se hizo con el Servicio Canario 
de empleo no ha caído en saco roto.  

Pero, es más, la cláusula tercera, en su opción C) permite adscribir personal propio a la 
ejecución del PRODAE. Por tanto y en base a esta cláusula Telde tendría 5 Técnicos /as 
con cargo al proyecto (3 son de personal propio municipal y los otros 2 de personal 
contratado), como recoge el ANEXO I, con una subvención de 20.500.00 €/técnico/a, 
total de la subvención 102.500.00€. 

El coste para el Ayuntamiento, atendiendo a lo que dice el PRODAE, de las dos personas 
contratadas es 0, según los costes de un A1 y un A2, personal laboral es de 101.142.70 €, 
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una rebaja con respecto a los 102.500 que nos iba a dar el Servicio Canario. El coste de 
personal propio ya está recogido en el capítulo I.  

La selección: de los/as 5 AEDL una persona está de baja maternal (periodista) y no lo 
digo yo, lo dice el informe jurídico, y esto lo tendría que saber usted, yo no la puedo 
contratar, por tanto su contratación es inviable, además de no estar dentro del perfil del 
PRODAE, según el proyecto en los objetivos del PRODAE, la persona que cumple con el 
perfil requerido es la de un/a economista, cumpliendo tan solo uno de ellos ese requisito, 
por otro lado esta administración cuenta con una asesoría jurídica que asesora a toda la 
administración, dos personas del PRODAE son licenciadas en derecho, además la 
diferencia en la retribución del A1 y la subvención no permite la contratación de otro/a 
A1, pero si un A2. 

Si se hubiese cumplido la norma cuando usted fue Concejala de Desarrollo Local y Recursos 
Humanos, sabría que no estaríamos en esto, pero también le digo que es cierto que se ha 
dilatado esto en el tiempo. Y yo le reconozco a usted que es verdad que no hay derecho a que 
dos trabajadores municipales estén en la situación que están actualmente. Lo que sucede Dña. 
Sonsoles, es que se tenía que haber hecho el trabajo en tiempo y forma y haberse hecho 
mejor, pero claro, es muy fácil siempre señalar y pedir explicaciones… pero me da que por 
mucha información que le traiga y le reconozca algunas cosas en las cuales no hemos estado 
acertados, continúe con su r que r con respecto a lo de los AEDL. 

En la tramitación del expediente de los AEDL, entre personal e intervención se suceden una 
serie de aclaraciones, tanto al órgano gestor como a RRHH para fiscalizar el expediente. En 
todo este proceso, los salarios y SS de los AEDL son sacados de la nomina para evitar un 
perjuicio mayor, evitamos el impago de nóminas de la plantilla, era como el mal menor, del 
cual no estaba, no estoy de acuerdo, pero el hecho cierto es que no podía paralizar la nómina 
de todo el personal por un informe de intervención que no tenía. 

Cuando este informe llega viene con reparo suspensivo que paraliza en expedientes 
administrativamente, esto acarrea que no puedes pagarle la nómina ni tampoco los ingresos 
obligatorios a la SS. Y de todo eso hemos llegado a la situación actual. Pero se equivoca si 
esta situación es por una mala contratación. El informe de la interventora es claro, pero a este 
informe se formuló discrepancia por parte de la Jefa de servicio accidental de Desarrollo 
Local como no podía ser de otra manera, contestando a cada uno de esos reparos y con un 
gran acierto, por tanto, no ponga en duda el procedimiento llevado a cabo.  

Todo lo relatado en esta comparecencia está documentado por las respectivas Jefaturas de 
servicio. 
  

A continuación, toma la palabra Dña. Esther González Santana, Concejala no Adscrita: A 
nosotros nos gustaría saber por qué se dieron de alta a esos contratos antes de que hubiese una 
fiscalización previa, tal y como dice la Interventora y ha dicho también el Secretario en los 
informes, por qué y quiénes dieron de alta antes de que tuviese el preceptivo okey de la 
Intervención Municipal. Esto nos ha hecho perder bastante dinero en subvenciones en temas 
de empleo, algo que no se puede permitir Telde y creemos que se tienen que asumir 
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responsabilidades. Por otro lado, el tema parece que se está alargando en el tiempo cuando 
queda claro en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, cito textualmente artículo 
217 “cuando el Órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al 
Presidente de la entidad local resolver las discrepancias, siendo su resolución ejecutiva”, 
esto entendemos que se podría resolver rápido para dejar de perder subvenciones, pero 
seguimos alargándolo en el tiempo. 
 
Interviene nuevamente Dña. Sonsoles Martín Jiménez: No sé cuál es el miedo, que ningún 
responsable de este Gobierno es capaz de decir la verdad, por muchos instrumentos que 
hayamos utilizado de control al Gobierno y que seguiremos haciéndolo, nadie nos dice hoy 
aquí, y con esto, cierro la petición de esta comparecencia, quién dio la orden de contratar y de 
dar de alta a los dos AEDL que, a día de hoy, no han cobrado su salario y ha hecho que este 
Ayuntamiento pierda muchísimo dinero y quién va a levantar ese reparo para solucionarlo. 
Solo queremos saber la respuesta clara a esas dos preguntas, discúlpeme mi afán de 
protagonismo que no es exactamente el mismo que el suyo, yo en mi comparecencia me 
quedé sentada en mi asiento en aquel entonces que usted no estaba, discúlpeme, pero 
solamente queremos saber quién dio la orden y cuando se va a resolver para saber las 
responsabilidades que hemos pedido. 
 
A continuación la Presidenta concede la palabra a D. Álvaro J. Monzón Santana Concejal del 
Grupo Municipal de Más por Telde: D. Gregorio, yo solo quería plantearle una pregunta 
respecto a las dos últimas sentencias que afectan a estos dos trabajadores, a estos dos AEDL, 
la última sentencia quería saber que hizo el Ayuntamiento en el plazo que hubo para recurrir. 
 
Interviene D. Alejandro Ramos Guerra, Concejal del Grupo Municipal Socialista: ¿Es cierto 
que, por parte de la Corporación, se quería mantener a todos los ADLS?, y, si no se mantuvo a 
todos, ¿por qué fue? y la otra pregunta que tengo es que ¿qué perfil profesional se incluye 
dentro del PRODAE y si viene reflejado en el PRODAE algún perfil desde el punto de vista 
de la licenciatura de periodismo.  
 
Toma la palabra el compareciente para su turno de réplica: Las bases de ejecución dicen 
explícitamente como se deben desenvolver los reparos, vuelvo a decir que no ha habido 
pérdidas, como decía Esther, pérdida de lo que no tiene, es verdad que hemos dejado de 
recibir, es semántica Dña. Sonsoles, pero es cierto, la verdad como usted decía es una, la 
verdad mía, la verdad suya, pero la realidad es que, si usted pide algo y no se lo dan, no lo ha 
perdido, y eso le ocurrió a usted en Desarrollo Local. Recuerde que usted en Desarrollo Local, 
estando Dña. Paquita Luengo de Consejera, usted tuvo sus cosas en Desarrollo Local que no 
voy a sacarlas aquí ahora, pero podíamos hablar de sus pérdidas, pero yo no hablo de pérdidas 
porque pérdida es aquello que usted tiene y lo pierde, es literal, si no lo tiene pues no lo puede 
perder.  

Voy a comenzar por el final porque le quiero responder a lo suyo sin problema ninguno. ¿Qué 
se ha hecho con la sentencia?, afortunadamente a día de hoy puedo asegurar y le digo que ha 
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sido la solución menos mala para el Ayuntamiento, que a mi no me ha gustado pero es la 
solución que tiene solucionado lo de los AEDLS, no se ha recurrido la sentencia de los 
ADLS, se decidió en Junta que, cuando los ADLS nos denunciaron por derechos 
fundamentales y por los retrasos en las nóminas que no se les habían pagado, por impago de 
salarios, al final el equipo de Gobierno tuvo que tomar una decisión, si seguíamos este 
Ayuntamiento tendría un problema muy grave judicialmente y económicamente, cuando se 
denuncia a alguien por derechos fundamentales no está estipulado económicamente cual es el 
coste que representa para la empresa que es denunciada y no hablo de Ayuntamiento, hablo de 
empresa y no lo digo yo, lo decían los letrados.  

Afortunadamente hoy está solucionado lo de los AEDL, les puedo garantizar que cobrarán la nómina 
de noviembre, la nómina de diciembre, están en la nómina ya y les puedo garantizar que, a día de hoy, 
se ha tramitado todo el pago de los salarios anteriores y también les puedo garantizar que, en el día de 
hoy, se han hecho todas las modificaciones presupuestarias necesarias para pagar la Seguridad social 
de los AEDL y también de las IT que teníamos anteriormente, a día de hoy Dña. Sonsoles. Y digo a 
día de hoy porque yo sufro en primera persona y usted fue Concejala de Recursos Humanos, de la 
situación que tenemos y de cómo los expedientes no salen como quisieran que saliesen porque a veces 
usted quiere una cosa y sale totalmente la contraria. Ha sido un calvario, se lo digo yo personalmente, 
todo el trámite de este expediente de los AEDL, claro que sí queríamos que se quedasen los cinco 
AEDL, pero un Ayuntamiento con competencia impropia reconocida y además que tuviese coste 
económico, no podría atender a los cinco AEDL, es más, cuando planteamos contratar a los cinco que 
no podíamos, porque no podíamos aportar dinero, se decidió quiénes deberían quedarse dentro en 
función del PRODAE y usted conoce Dña. Sonsoles que el PRODAE no reconoce AEDL, el 
PRODAE reconoce a licenciados y licenciadas, personal de grado y, por supuesto, no ponen 
especialidades y, menos aún, como dice D. Alejandro, periodistas que es como lo encontramos. 
Cuando analizamos la situación, los abogados de este Ayuntamiento, los que defienden los intereses 
generales, sugirieron, y fue en el despacho de la Sra. Alcaldesa, sugirieron que la  contratación tendría 
que ser de uno A1, que era la única persona cualificada según el PRODAE para estar delante, el 
PRODAE, el Sr. D. Francisco Vega porque es de Administración y Finanzas y resulta que vieron la 
diferencia que quedaba era pura elemental de matemáticas Dña. Esther, tenía 101.000 €, un A1 
costaba 60.000 y me quedaban 40.000, ¿qué podía contratar por 40.000?, pues un A2 y ¿sabe por qué 
teníamos que contratarlo? porque teníamos el convencimiento que esto se necesitaba crear 
empleabilidad y, sobre todo, tener los proyectos para evitar no pedir las ayudas, los convenios y las 
subvenciones para crear empleabilidad y fue simplemente así.  Es más, cuando se nos acusó que 
nosotros habíamos perseguido a los AEDL se demostró que no es cierto porque ellos nos denunciaron 
en mayo y nosotros entramos a gobernar en junio, cuando se denunció que el Gobierno estaba 
haciendo una persecución y ellos hablaban de un derecho, el Juez lo desmontó, dijo que no porque al 
parar la contratación con los cinco AEDL, nosotros rompimos el vínculo laboral y ellos tenían que irse 
evidentemente a la justicia para exigir sus derechos como lo habían hecho en marzo y no lo hicieron 
después, después vino lo de los AEDL. 

En relación al perfil que me decía D. Alejandro, ya se lo comenté, que una periodista no tiene 
un perfil para un PRODAE pero sí lo tenía el que es licenciado en Administración y Finanzas.  

Creo que he contestado a D. Álvaro también diciéndole que no se ha recurrido, se ha decidido 
no recurrir para que nos quitasen la acusación por derechos fundamentales. 
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Y, Dña. Sonsoles, creo que se lo he dejado explícito, el 15 de enero usted sabe que, cuando 
este documento, tiene que presentarlo al Servicio Canario de Empleo y le explico aquí el 
anexo que tiene aquí, exige que este documento tiene que estar este contrato firmado, el 15 de 
enero, ¿quién firma el contrato?, el Concejal de Recursos Humanos y si a usted lo que le 
interesa es decir quién a cometido todos los errores ilegales, pues quien firmó el contrato, que 
lo firmaba usted antes como Concejala Delegada, pues lo firmó el Concejal de Recursos 
Humanos y si usted cree que por firmar una exigencia que exige el Servicio Canario, tiene 
que buscar un chivo expiatorio pues aquí estoy, entiendo de verdad, le entiendo su frustración, 
usted ha venido aquí para hacer algo de sangre en una forma de hacer política y llevar los 
Recursos humanos diametralmente distintos a como los llevo yo ahora, evidentemente. A 
usted no le han importado las personas, los y las AEDL, a nosotros nos importan las personas 
y nos importan los y las AEDL, por supuesto. Si a usted le hubiera importado a estas alturas 
no estaríamos hablando de sus contratos porque si usted cuando tuvo la oportunidad durante 4 
años y la responsabilidad de hacerlo, de evitar que esta situación se produjera y miró para otro 
lado. Y al final vamos arrastrando cosas y no quiero sinceramente volver atrás y hablar con 
demagogia para echar culpa, la culpa es un expediente que se ha eternizado, pero a día de hoy 
sí le puedo afirmar que, afortunadamente, la relación contractual son indefinidos no fijos en 
este Ayuntamiento y están todos los trámites para el abono de la Seguridad Social como no 
podía ser de otra manera. 

Yo no sé si le contesto a lo que usted quería pero hasta aquí era con respecto de quién firmó el 
contrato, el Concejal de Recursos Humanos y cuándo se da de alta, cuando el Concejal de 
Recursos Humanos firma el contrato y lo tiene Personal todo el expediente es como se da de 
alta, pero es algo obvio, yo creí que usted el procedimiento lo tendría más claro que es así y 
creí que sabía que en los procedimientos hay una parte, en este caso, yo lo inicio, no lo inició 
Recursos Humanos, fue iniciado por otro Servicio, otro Órgano Gestor lo inició, el Concejal 
de Recursos Humanos participó en una parte y se le da de alta en ese momento que es cuando 
firmo y se le da de alta y se tramita al Servicio Canario de Empleo, luego viene una 
tramitación y cuando se devuelve a Personal, el expediente queda parado, un expediente no 
puede continuar si alguien no dice como se solventa y lo tendría que saber usted que yo me he 
visto con un procedimiento parado porque no tenía solución el procedimiento y se ha llegado 
a donde se ha llegado. Muchas gracias. 

 
No produciéndose más intervenciones en este apartado de comparecencias, por la Excma. Sra. 
Alcaldesa Presidenta, en aplicación del art. 90 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del M.I. Ayuntamiento de Telde se levanta la 
sesión, siendo las 13:35 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
              LA ALCALDESA, 
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