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 SRES/AS. ASISTENTES: 

Exma. Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
Dª Carmen Rosa Hernández Jorge 

Sres. /as. Concejales/as asistentes: 
D.ª María Celeste López Medina 
D. Diego Fernando Ojeda Ramos. 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín. 
D.ª Natalia Esther Santana Santana. 
D. Eloy Santana Benítez. 
D. Juan Francisco Artiles Carreño 
D.ª Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
D.ª María Luisa Dávila González. 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
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.ª María Gloria Cabrera Calderín 
Dª Rosario Sosa Pulido 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
D.ª María Esther González Santana. 

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Eloisa Gil Peñate 

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

No asistió: 
D.ª Marta Hernández Santana. 
            -=o0o=- 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las 9:09 horas del viernes día 
24 de FEBRERO de dos mil diecisiete, 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 los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día, que son 
los siguientes:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE DECISORIA 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 09/01/2017. 

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 todos los miembros 
corporativos presentes acuerda la 
aprobación del Acta de referencia. 

Sesión    3/17 
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V.-1.-MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente asunto que es 
tratado al inicio de la sesión, como viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno 
en noviembre del año 2003, cediendo la palabra al concejal D. Agustín Arencibia.  

D. Agustín J. Arencibia Martín: en el día de hoy seré yo quien proceda a la lectura de este 
Manifiesto, pero antes me gustaría hacer alguna consideración. El año 2017 está siendo el año 
donde más mujeres han sido asesinadas desde la última década, 16 asesinadas en lo que va de 
año, lo que significa que una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 80 horas. En las 
últimas 48 horas han sido asesinadas cuatro mujeres, esto me gustaría corroborarlo porque 
esta mañana en el telediario me pareció ver que había una quinta, con lo cual es más grave 
aún el problema, existiendo ya más víctimas del terrorismo machista que del terrorismo de 
ETA. Desde hace días hay mujeres en huelga de hambre en Madrid exigiendo respuestas 
institucionales ante la gravedad de esta problemática, me gustaría que esta manifestación 
mensual significara también un apoyo a esta iniciativa. 
 
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 febrero, a cuyos familiares se les expresa nuestro más sentido pésame. 

 
Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  
 

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. Premisa necesaria para la 
consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social. 

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los 
básicos derechos elementales de las mujeres y de sus hijos e hijas, pretenden continuar 
manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con 
la esencia del ser humano. 

Comportamientos que 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 y hacia sus hijos e 
hijas con resultado de muerte. 

Por ello, se adopta 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: 
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1. Mujer, de 55 años, asesinada por su marido el 27 de enero de 2017, en Ourense. 
2. Mujer, de 40 años, asesinada por su pareja el 30 de enero de 2017, en Toledo. 
3. Mujer, de 38 años, asesinada por su marido el 5 de febrero de 2017, en Toledo. 
4. Mujer, de 79 años, asesinada por su marido el 7 de febrero de 2017, en Barcelona. 
5. Mujer, de 26 años, asesinada por su pareja el 10 de febrero de 2017, en Toledo. 
6. Mujer, de 46 años, asesinada por su pareja el 13 de febrero de 2017, en Ciudad Real. 
7. Mujer, de 79 años, asesinada por su marido el 19 de febrero de 2017, en Alicante. 
8. Mujer, de 49 años, asesinada por su ex pareja el 21 de febrero de 2017, en Valencia. 
9. Mujer, de 91 años, asesinada por su marido el 21 de febrero de 2017, en Badajoz. 
10. Mujer, de 48 años, asesinada por su pareja el 21 de febrero de 2017, en Valencia. 
11. Mujer, de 34 años, asesinada por su ex pareja el 22 de febrero de 2017, en 

Barcelona. 
 
En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias. 

 

10º.-  MANIFIESTO PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO COM O EL “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Manifiesto para conmemorar el 8 de marzo como el “Día Internacional de la mujer”, 
cediendo la palabra a la Secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de 
Pleno de Cohesión Social, Acción social y Desarrollo Humano, por el que se dictamina 
favorablemente el expediente.  
 
Vista Propuesta del Concejal de Políticas de Igualdad, D. Agustín J. Arencibia Martín, de 
fecha 8 de febrero de 2017que dice: 

 “Este año se conmemora el 30 Aniversario de la creación del primer Centro de la Mujer. 
Centro que en sus orígenes fue denominado “Isadora Duncan” y que con el paso de los años 
se ha ido consolidando hasta denominarse actualmente Concejalía de Políticas de Igualdad.  

Su creación fue posible gracias a las personas que contribuyeron a dar el gran salto inicial en 
un contexto social y político diferente al actual, bajo la firme convicción y la apuesta en que 
la consecución de la igualdad y de una sociedad libre de injusticias y discriminaciones por 
motivos de género era esencial y tenía que ser objetivo primordial en las agendas políticas.  

Tres décadas de Historia que como Administración Local debemos visibilizar ante la 
ciudadanía y ante el resto de Instituciones por ser pionero y referente en las Políticas Públicas 
de Igualdad. Trayectoria en la que ha quedado patente el esfuerzo, dedicación, colaboración, 
vocación y el trabajo constante al servicio de un bien común. 

Por ello, en conmemoración del 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”, es menester el 
reconocimiento públicamente de este espacio- recurso implicado en la erradicación de las 
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desigualdades hacia las mujeres, en la prevención, sensibilización e intervención especial en 
materia de violencia de género-.  

El M. I Ayuntamiento de Telde tiene la gran virtud de contar con este recurso y ser el modelo 
de una Administración comprometida con hacer real y efectivo el principio de igualdad y la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación por motivos de género. 

El hoy y el ahora es el momento de continuar avanzando, de seguir mirando juntos y juntas 
hacia un futuro, de reforzar lo ya conseguido, 30 años de incansable labor en pro de la 
igualdad. 

Porque es responsabilidad de todos y todas, no solo personal sino legal, y así lo establece el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres al recoger entre otros criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: “El 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 
hombres” 

Por lo expuesto, 

En orden a dar cumplimiento de los dictados que dimanan de la normativa internacional, 
comunitaria, estatal y autonómica en esta materia, el M. I Ayuntamiento de Telde tiene la 
obligación de continuar reafirmando su implicación y firme compromiso en pro de la igualdad 
por lo que, en conmemoración del 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer” 

SE PROPONE elevar a la Comisión Delegada de Pleno de Acción Social, propuesta de 
lectura del Manifiesto Institucional en conmemoración del 8 de Marzo, “Día Internacional 
de la Mujer”,  en Sesión Ordinaria del Pleno Corporativo el 24 de febrero de 2017, 
permitiendo hacer extensiva la manifestación con el apoyo unánime del Pleno Corporativo. 

MANIFIESTO INSTITUCIONAL 8 DE MARZO 

Día Internacional de las Mujeres 

Este año se conmemora el 30 Aniversario de la creación del primer Centro de la 
Mujer, denominado en sus orígenes “Isadora Duncan”. 30 años de historia, de un 
largo recorrido que comienza su andadura por la voluntad de cambio y el papel que 
juegan las mujeres y el movimiento feminista en la construcción de una sociedad 
igualitaria es incuestionable. El centro construyó unos pilares con un ideario y unos 
objetivos de ayuda individualizada, de conjuntar talleres de aprendizaje artístico o de 
utilidades diversas, así como talleres de formación y concienciación. Se trataba de 
hacerles comprender como la sociedad estaba estructurada con una clara división y 
jerarquización de poderes, tareas e identidades, además por la apuesta y firme 
convicción en la consecución del tan anhelado principio de igualdad y, en el abordaje 
de la problemática de las desigualdades entre los sexos, sustentadoras de las 
violencias machistas.  

No fue un camino fácil, la incomprensión de la secular discriminación de las mujeres 
impregnaba a la sociedad en su conjunto, todavía seguimos luchando contra esa 
rémora llamada machismo y que subvierten los derechos de ciudadanía. El centro se 
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significó a la postre por su carácter visionario, innovador y pionero como fruto de una 
reivindicación y luchas de las mujeres de Telde. 

Personas que contribuyeron de manera decisiva a abrir el camino de la lucha por la 
igualdad en la ciudad de Telde, en un contexto caracterizado socialmente por 
situaciones injustas y desigualdades de géneros.  

Con la conmemoración de estos 30 años, no solo se pretende el reconocimiento a la 
trayectoria de este recurso-espacio que se ha convertido en un referente implicado en 
la erradicación de las desigualdades hacia las mujeres - sino que también se reconoce 
el compromiso del M. I Ayuntamiento de Telde, el apoyo de esta Administración 
Pública Local pionera en políticas de igualdad tanto a nivel estatal como autonómico. 
El compromiso público de luchar por una sociedad más igualitaria, donde las 
mujeres, se sientan protagonistas de sus propias historias, de sus vidas, sin miedos, ni 
ataduras, sin violencia. 

Este 8 de Marzo, debemos poner el acento en la memoria de quienes han sido parte 
esencial a lo largo de estos años con sus conocimientos, su hacer, su vocación y su 
pasión que han posibilitado la existencia y permanencia de este servicio. Gracias a 
ellos y ellas, las políticas públicas de igualdad junto con el “Servicio de Prevención y 
Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia” de Género de la 
Concejalía de Políticas de Igualdad forman parte de las señas de identidad de este 
municipio.  

Tres décadas de constante trabajo por la igualdad que deben ser visibilizadas ante la 
sociedad y las instituciones. Por ello, con motivo del “Día Internacional de las 
Mujeres”, esta Corporación Local no solo reafirma su compromiso en esta materia, 
sino que va a dedicar sus esfuerzos en difundir que es una corporación pionera en el 
Estado español. 

Transcurridos 30 años, tenemos la oportunidad de seguir siendo el ejemplo de una 
administración que apuesta porque la igualdad no solo sea real sino efectiva y por 
seguir apoyando las políticas públicas. Es el momento de seguir mirando hacia el 
futuro para continuar avanzando y, especialmente para consolidar lo hasta ahora 
alcanzado. 

El Ayuntamiento de Telde debe seguir siendo referente en el desarrollo y ejecución de 
acciones que incorporen la perspectiva de género, implementando políticas públicas 
de igualdad, fomentando la reivindicación de derechos y valores igualitarios. 

Por lo citado, con motivo del 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer” como 
Administración Pública, tiene el mandato de cumplir con los preceptos que en 
materia de igualdad vienen impuestos legalmente. 

Por ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Mantener el compromiso y la responsabilidad de la ejecución de las políticas de 
igualdad a través de la aplicación del vigente Plan de Igualdad Municipal, “IV Plan de 
Igualdad 2015-2020” aprobado el 31 de octubre de 2014. 

2.- Aplicar el principio de transversalidad a través de la “Comisión Transversal de 
Igualdad y Violencia de Género”, denominada así desde la constitución de la 
Asamblea de la Comisión (Decreto de convocatoria nº 634/03/2016). 

 
Toma la palabra el concejal del área de Gobierno de Administración, Servicios Generales y 
Recursos Humanos e Igualdad, D. Agustín J. Arencibia Martín: antes que nada, agradecer a 
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los distintos Grupos Políticos que han hecho aportaciones enriqueciendo este Manifiesto. Paso 
a presentar a quien va a dar lectura del mismo, Loli Amador, una mujer de Telde que nació, 
creció y continúa viviendo en esta ciudad, concretamente en el barrio de San Juan. Realizó los 
estudios de Medicina y ejerció los primeros años tras la carrera hasta que fue nombrada en 
1988 como Coordinadora del Centro de la Mujer, Isadora Duncan, cargo que desempeñó 
durante diez años. A lo largo de los mismos, junto al equipo de profesionales que lo 
conformaban, realizó una amplia labor por la promoción de la mujer en nuestro municipio y 
por la lucha contra la violencia de género. Algunos logros fueron elaboración y puesta en 
marcha del primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Telde, el consolidar la Asesoría 
Jurídica y Psicológica de atención a las mujeres, el impulsar la participación de las mujeres en 
el tejido asociativo vecinal por todo el municipio y el convertirse en referente para otros 
muchos municipios en la apertura de centros de atención ala mujer. Posteriormente, en 1988, 
volvió al ámbito de la salud, trabajando en la Dirección General de Programas Asistenciales 
del Servicio Canario de la Salud, lugar donde trabaja en la actualidad. Posee Diplomatura en 
Salud y Género y en su trabajo tiene responsabilidad, entre otras, de desarrollar programas y 
protocolos sanitarios de variada índole, tanto para la atención primaria de salud como para la 
atención hospitalaria de nuestra Comunidad Autónoma. Destacar que participó en la 
elaboración del primer protocolo sanitario de actuación sobre la violencia de género, que 
sirvió de base al Ministerio de Sanidad para elaborar posteriormente un protocolo estatal en el 
cual también colaboró. Ha participado más recientemente en la elaboración del protocolo 
sanitario de atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales en el Área de Salud de 
Gran Canaria que ha recibido la distinción de buena práctica sanitaria por el Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Ha sido docente en el ámbito sanitario y también ha 
participado en numerosos foros y jornadas autonómicas y nacionales en materia de salud y 
género. Para mi es todo un honor presentarles y darle la palabra a Loli Amador Demetrio. 
 
Dña. Dolores Amador Demetrio: debo agradecer la invitación que me ha cursado la 
Concejalía de Políticas de Igualdad para dar lectura al Manifiesto preparado por este 
Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, agradecimiento 
que hago extensivo a muchas mujeres y a muchas profesionales que, durante treinta años, han 
contribuido con su esfuerzo a mejorar la situación de la mujer y a luchar por los derechos y 
las oportunidades de las niñas y de las mujeres de este municipio. Antes de dar lectura al 
Manifiesto, me permitirán que les dirija y que comparta unas breves reflexiones, como mujer, 
como ciudadana de este municipio, por la vinculación de igualdad de derechos y 
oportunidades y con la lucha contra la violencia de género. Quiero compartir que, el Pleno, 
que es el espacio de la palabra, de la consulta, de la comunicación, de la defensa del interés 
general, de los derechos y de las libertades es el lugar para reconocer que Telde es una ciudad 
de gente emprendedora, con ansia de desarrollo y con una alta capacidad de servicio y que su 
mayor valuarte son las personas, hombres y mujeres que apuestan y que trabajan para que 
nuestra ciudad progrese, teniendo como pilares la justicia social y la igualdad y que es aquí 
donde se debe evidenciar el alto grado de compromiso, de consulta y de unidad para hacer 
avanzar a esta ciudad. La ciudadanía necesita sentir como late el corazón de la ciudad y que 
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este latir es rítmico, es fuerte y es estable. Actos como el de hoy donde, en este espacio, se 
refuerza el compromiso por la igualdad y la justicia social, es una muestra de ese latir. Cada 
ocho de marzo, desde hace casi treinta años, la ciudad despierta y trae a la conciencia 
colectiva que se celebra el Día Internacional de las Mujeres, son jornadas de sensibilización, 
de actos, de visibilizar el estado de las discriminaciones de género y de despertar conciencia. 
Sé que aún tendremos que conmemorar durante muchos años este día, pero ni un paso atrás, 
daremos los que sean necesarios y las mujeres de Telde estaremos a la vanguardia porque la 
igualdad y los derechos humanos están aún por ser una realidad. Trabajar por la igualdad y la 
justicia social requiere un firme compromiso, esfuerzo y propósito; se necesitan políticas 
públicas sólidas, bien diseñadas y con Concejalías dotadas de suficientes recursos humanos y 
materiales que puedan atender a las altas demandas de las mujeres, desarrollar proyectos con 
perspectivas de género en los diversos ámbitos de actuación e ilusionar y sumar a más 
personas en este compromiso, sobre todo a las más jóvenes de nuestra sociedad pues serán las 
generaciones que seguirán construyendo comunidad, que puedan dar respuestas eficientes a la 
lacra social de la expresión más grave de la desigualdad entre hombres y mujeres que es la 
violencia de género y que se continúe trabajando en la prevención. Los años en los que tuve el 
privilegio de dirigir el Centro de la Mujer de este municipio había mucho por hacer pero junto 
al equipo de profesionales del Centro y con el apoyo de la Corporación municipal y sus 
concejalas, abrimos caminos con las mujeres de Telde, la  concejalía de Promoción de la 
Mujer, hoy de Políticas de Igualdad tomó identidad, se consolidaron las asesorías jurídicas y 
psicológicas, no había día en que no tratásemos temas de violencia de género, se potenció la 
participación de las mujeres en las asociaciones vecinales y la ciudadanía respondía y hacía 
suyo un espacio propio y un espacio común donde se luchaba por la igualdad y por la justicia 
social. Se lograron avances importantes como se ha dicho, como la elaboración del primer 
Plan de Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de un centro de documentación 
específico en temática de mujeres. Casi treinta años después esta ciudad continúa en esta 
línea, incorporando herramientas tan valiosas como el IV Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres con vigencia hasta el 2020 o la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de 
Género que garantiza el cumplimiento de la transversalidad en las políticas municipales pero, 
debo decir que, echamos en falta que se le de un impulso efectivo a la ya constituida mesa 
municipal de coordinación técnica ante la violencia de género y a la puesta en marcha del 
Consejo Municipal de Igualdad propuesto con anterioridad, instrumentos fundamentales que 
dan solidez a estas políticas públicas, es el profundo deseo de las mujeres que esto siga 
adelante. Nosotras vamos a seguir trabajando y luchando junto a los hombres que han 
comprendido la trascendental importancia de la participación de las mujeres sin prejuicios, 
limitaciones y sin violencia, en la construcción de una sociedad donde se respetan los 
derechos humanos y donde todas y todos podemos convivir en igualdad y en paz. De nuestros 
representantes, en los que hemos depositado nuestra confianza, esperamos que todo este 
trabajo continúe, que sintamos que el corazón de la ciudad late con fuerza y que no permitan 
que ningún recorte ni tempestad, de la índole que sea, haga flaquear o retroceder las políticas 
de igualdad y los derechos humanos, pues en ellos nos jugamos la paz, la seguridad y la salud 
integral de los pueblos. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de los concejales asistentes a 
la sesión, aprobar la citada propuesta” 
 

En estos momentos, siendo las 9:30 horas se ausentan de la sesión los concejales del Grupo 
de Unidos por Gran Canaria D. Guillermo Reyes Rodríguez y Dña Vanesa del Pino Cruz 
Quevedo, para asistir a la toma de posesión de una compañera de partido como nueva 
consejera del Cabildo. Asimismo, por la Presidenta se justifica la ausencia de Dña. Marta 
Hernández por baja médica, deseándole una pronta recuperación. 

 

2º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 01 /2017. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 1/2017, cediendo la palabra a la Secretaria 
actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización e Impulso 
económico, Medioambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente el 
expediente. 
 
Por el concejal del Grupo Unidos por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña Medina se hace 
constar el error en los 2 votos de su grupo que se reflejan en el dictamen, pues constan como 
“en contra” cuando debía decir “abstención”. Comprobado por esta Secretaría el extremo 
aludido, no se procede a su corrección al comprobarse que el voto emitido fue “en contra” tal 
y como figura en el dictamen y acta de la sesión. 
 
Vista propuesta del Concejal de Gobierno de Alumbrado Público, Cementerios, 
Abastecimiento de agua y saneamiento, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 10 de 
febrero de 2017, y siendo el texto de la misma el siguiente: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 01/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 24 de febrero de 2017 
 
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 lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 01/2017” 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 

siguientes: 

-    Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Alumbrado Público  

-    Informe de la Intervención General   
  
 

II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMEN TE  

1. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5  de marzo y artículo 26 del RD 500/1990 
de 20 abril. 

2. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

3. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia para 
el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 
01/2017, por importe total de 59.466,52 € 
Con el siguiente detalle: 
 
 

Código Número Descripción Importe proveedor 
Fecha 
Factura 

Fecha 
Recepción 

Área Gestora 
Aplicación 
Presupuestaria 

12016001705 
999403108374 0288-
C00Z6060002712 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2016. ESCUELAS 
INFANTILES. L3H1 

207,56 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/09/2016 06/09/2016 702/3230/22100 

12016001704 
083005230338 0468-
C00Z6060002698 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H2 

4.786,61 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/09/2016 06/09/2016 702/3230/22100 

12016001710 
083005230338 0453-
C00Z6060002697 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H1 

3.704,37 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/09/2016 06/09/2016 702/3230/22100 

12016001943 
999403108277 0142-
C00Z6060002709 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2016 ESCUELAS 
INFANTILES L2H1 

93,41 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/09/2016 07/10/2016 702/3230/22100 
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12016001922 
083005230338 0472-
C00Z6060003026 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
OCTUBRE 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H1 

9.998,40 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/10/2016 07/10/2016 702/3230/22100 

12016001923 
083005230338 0487-
C00Z6060003028 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
OCTUBRE 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H2 

3.657,67 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/10/2016 07/10/2016 702/3230/22100 

12016001942 
083005958231 0364-
C00Z6060003022 

FACT.  AGRUPADA EMITIDA 
OCTUBRE 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

216,05 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/10/2016 07/10/2016 702/3230/22100 

12016001929 
999403108374 0292-
C00Z6060003040 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
OCTUBRE 2016. ESCUELAS 
INFANTILES. L3H1 

190,42 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/10/2016 07/10/2016 702/3230/22100 

12016001321 
083006454941 0152-
N1M608N0002276 

Periodo de facturación: del 
22/02/2016 -06/03/2016.  
CATAIFA-IES BAJO BOMBA C.I. 
MONTAÑETA  DEL CALERO 

23,08 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

30/06/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001335 
083005958231 0311-
C00Z6060002054 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
JULIO 2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

1.833,21 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/07/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016001597 
083005958231 0330-
C00Z6060002380 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
AGOSTO  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

1.469,74 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

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

12016001117 
999403108277 0123-
C00Z6060001384 

FACT. AGRUPADA EMITIDA  
MAYO 2016 ESCUELAS 
INFANTILES L2H1 

115,50 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/05/2016 07/06/2016 702/3230/22100 

12016001368 
999403108374 0269-
C00Z6060002075 

FACT. AGRUPADA JULIO 2016 
ESCUELAS INFANTILES L3H1 161,88 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

05/07/2016 07/07/2016 702/3230/22100 

12016002406 
083005230338 0491-
C00Z6060003360 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
NOVIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H1 

9.995,08 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002389 
083005230338 0508-
C00Z6060003361 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
NOVIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H2 

5.970,83 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002411 
083005230338 0512-
C00Z6060003588 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
DICIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L3H1 

9.943,34 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

01/12/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002404 
083005958231 0383-
C00Z6060003357 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
NOVIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

3.541,96 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002413 
083005958231 0404-
C00Z6060003585 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
DICIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H1 

2.681,30 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

01/12/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002423 
083005958231 0398-
C00Z6060003359 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
NOVIEMBRE  2016 COLEGIOS 
PUBLICOS L2H2 

400,13 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002424 
999403108277 0157-
C00Z6060003600 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
DICIEMBRE  2016 CESCUELAS 
INFANTILES L2H1 

123,99 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

01/12/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002398 
999403108374 0309-
C00Z6060003368 

FACT. AGRUPADA EMITIDA 
NOVIEMBRE  2016 ESCUELAS 
INFANTILES L3H1 

173,15 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

12016002422 
999403108374 0313-
C00Z6060003602 

FACT. AGRUPADA DICIEMBRE 
2016 ESCUELAS INFANTILES 
L3H1 

178,84 
ENDESA 
ENERGIA 
SAU 

01/12/2016 07/12/2016 702/3230/22100 

 

Expuesta la propuesta por el concejal D. Agustín Arencibia y no produciéndose ninguna otra 
intervención por la Presidencia se somete a votación.  
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 17 votos a favor (NC, PSOE, MÁS POR 
TELDE, Mixto CC, Mixto CCD), 2 en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA) 5 
abstenciones (PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana) aprobar la citada propuesta.  

 

3º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC 02 /2017. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2017, cediendo la palabra a la secretaria 
actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización e Impulso 
económico, Medioambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente el 
expediente. 
 
Por la concejala no adscrita, Doña Mª Esther González Santana, se hace constar el error en su 
voto que se refleja en el dictamen, pues consta como “a favor” cuando debía decir 
“abstención”, estando bien reflejado el voto de admisión de la urgencia que sí fue a favor 
como así consta. Comprobado este extremo por esta Secretaría se procede a su corrección.  
 
Asimismo, por el concejal del Grupo Unidos por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña Medina 
se hace constar el error en los 2 votos de su grupo que se reflejan en el dictamen, pues constan 
como “abstenciones” cuando debía decir “en contra”, estando bien reflejado el voto de 
admisión de la urgencia que sí fue de abstención como así consta. Comprobado por esta 
Secretaría el extremo indicado, se procede a su corrección.  
 
Vista propuesta del concejal del Concejal de Gobierno de Administración, Servicios 
Generales, Recursos Humanos e Igualdad, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 15 de 
febrero de 2017, que literalmente dice: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2017 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
SESIÓN: 24 de febrero de 2017 
 
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 lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
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“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2017”  
 

III.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria, 
Residuos Sólidos y Cementerios 

- Informe de la Intervención General   
  
 

IV.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE  

 
4. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo y artículo 26 del RD 
500/1990 de 20 abril. 

5. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 
que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

6. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 
competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 
propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2017, 
por importe total de 39.334,36 € 
 
Con el siguiente detalle: 
 

Código Número Descripción Importe proveedor 
 Fecha  
Factura 

Fecha 
Recepción 

Área Gestora 
Aplicación 
Presupuestaria 

12016001448 
RECT-
EMIT-2 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San 
Juan y San Gregorio) en el 
periodo 15/06/2016-15/07/2016 

         
5.990,00 €  

COMPAÑÍA 
CANARIA DE 
CEMENTERIOS 
S.A. - NIF 
A35478601 

20/07/2016 21/07/2016 703/1640/22799 
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12016001649 EMIT-3 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros  (cementerios San 
Juan y San Gregorio en el periodo 
16/07/2016-15/08/2016 

         
5.990,00 €  

COMPAÑÍA 
CANARIA DE 
CEMENTERIOS 
S.A. - NIF 
A35478601 

22/08/2016 23/082016 703/1640/22799 

12016001762 EMIT-4 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San 
Juan y San Gregorio en el periodo 
16/08/2016-15/09/2016 

         
5.990,00 €  

COMPAÑÍA 
CANARIA DE 
CEMENTERIOS 
S.A. - NIF 
A35478601 

20/09/2016 20/09/2016 703/1640/22799 

12016002216 
RECT-
EMIT-5 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San 
Juan y San Gregorio en el periodo 
16/09/2016-30/09/2016 

         
3.394,33 €  

COMPAÑÍA 
CANARIA DE 
CEMENTERIOS 
S.A. - NIF 
A35478601 

05/10/2016 18/11/2016 703/1640/22799 

12016002154 EMIT-2 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros(cementerios San 
Juan y San Gregorio en el periodo 
01/10/2016-31/10/2016 

         
5.990,01 €  

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L.- NIF 
B76192756 

31/10/2016 08/11/2016 703/1640/22799 

12016002367 EMIT-3 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros (cementerios San 
Juan y San Gregorio en el periodo 
01/11/2016-30/11/2016 

         
5.990,01 €  

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L.- NIF 
B76192756 

05/12/2016 05/12/2016 703/1640/22799 

12017000006 EMIT-4 

Inhumaciones, exhumación, 
desalojo, traslado de resto, 
limpieza realizado por dos 
sepultureros(cementerios San 
Juan y San Gregorio  en el 
periodo 01/12/2016-31/12/2016 

         
5.990,01 €  

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS 
S.L.- NIF 
B76192756 

04/01/2017 04/01/2017 703/1640/22799 

 
Por Presidencia se cede la palabra al concejal D. Agustín Arencibia, que expone la propuesta 
y se aclara el alcance y contenido de la misma, seguidamente, interviene el concejal de 
Unidos por Gran Canaria, D. Juan  Antonio Peña quien refiere que el tema del concurso de los 
cementerios es una cuestión que su grupo lleva meses reivindicando en las Comisiones de 
Pleno y dado que desde el mes de junio-julio se anunció que para septiembre iba a salir el 
concurso y aún no ha salido y a la vista de que se encuentra en la misma situación y, como es 
algo que vienen advirtiendo, anuncia su voto en contra.  
 
No produciéndose ninguna otra intervención, por la Presidencia se somete a votación la 
propuesta de referencia.  
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 13 votos a favor (NC, MÁS POR TELDE, 
Mixto CC, Mixto CCD), 2 en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 9 abstenciones 
(PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 
aprobar la citada propuesta.  
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4º.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PLE NARIO DE 
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016 RELATIVO A LA APROBAC IÓN DEL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-SAU 33/ 2016. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Corrección de error material en el acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2016 
relativo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito REC-SAU 33/2016” 
cediendo la palabra a la secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de 
Pleno de Dinamización e Impulso económico, Medioambiente y Territorio por el que se 
dictamina favorablemente el expediente. 
 
Vista propuesta del Concejal de Gobierno de Alumbrado Público, D. Agustín Jorge Arencibia 
Martín, de fecha 16 de febrero de 2017, que literalmente dice: 
 
“Visto Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre de 2016, relativo a la Aprobación del 
Reconocimiento Extrajudicial, donde se acuerda aprobar el Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito REC 33/2016 por un importe total de 56.825,94 €. 
  
Visto que en dicho acuerdo se observa error de trascripción en el número de código 
(subrayado en el cuadro) de la factura 999403112389 0313-C00Z6060003374 tal y como se 
indican a continuación: 
 

Código Número Descripción  Importe  Nombre 
proveedor  F. factura  F. 

recepción  Área gestora 

12016002413 
999403112389 
0313-
C00Z6060003374 

FACT. 
EMITIDA 
NOVIEMBRE 
2016 
MERCADO 
L3H1 

2.335,84 
ENDESA 
ENERGÍA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/4312/22100 

 
Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del P.A.C. de las A.A.P.P., dispone literalmente 
que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 
 
En uso de las atribuciones que me están conferidas por Decreto con Nº 4110 de fecha 
29/12/2016.  

PROPONGO 

PRIMERO.  Que el pleno rectifique el error material  del Acuerdo Plenario de fecha 23 de 
diciembre de 2016, esto es: 

 
Donde dice: 
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Código Número Descripción  Importe  Nombre 
proveedor  F. factura  F. 

recepción  Área gestora 

12016002413 
999403112389 
0313-
C00Z6060003374 

FACT. 
EMITIDA 
NOVIEMBRE 
2016 
MERCADO 
L3H1 

2.335,84 
ENDESA 
ENERGÍA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/4312/22100 

 
Debe decir: 

Código Número Descripción  Importe  Nombre 
proveedor  F. factura  F. 

recepción  Área gestora 

12016002412 
999403112389 
0313-
C00Z6060003374 

FACT. 
EMITIDA 
NOVIEMBRE 
2016 
MERCADO 
L3H1 

2.335,84 
ENDESA 
ENERGÍA 
SAU 

07/11/2016 07/12/2016 702/4312/22100 

 
 
Así, el texto completo del Acuerdo quedaría de la siguiente forma: 

 
REC33/2016 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE ALUMBRA DO PÚBLICO 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Concejal Delegado de Alumbrado Público, Cementerios, abastecimiento de agua y saneamiento, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC-SAU 03/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 23 de diciembre de 2016 
 
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 lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC33/2016 ” 
 

V. ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los siguientes: 
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 - Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Alumbrado Público  
 - Informe de la Intervención General   
  
 

VI. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTA LMENTE  
 

7. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 
Locales, aprobado por RD Ley. 2/2004 de 5 de marzo y artículo 26 del RD 500/1990 
de 20 abril. 

8. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

9. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia para 
el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la propia Base 37ª.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 33/2016, por 
importe total de 56.825,94 € con el siguiente detalle: 
 

Código Número Descripción Importe 
Nombre 
proveedor  F. Factura 

F. 
Recepción  Área Gestora 

12016001921 

083005958231 
0379-
C00Z6060003024 

FACT. EMITIDA 
OCTUBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H2 533,40 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/1650/22100 

12016001928 

999403119707 
0313-
C00Z6060003016 

FACT. EMITIDA 
OCTUBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H1 965,50 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 05/10/2016 07/10/2016 702/1650/22100 

12016001337 

999403119707 
0269-
C00Z6060001696 

FACT. EMITIDA 
JUNIO 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H1 977,74 

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

12016001363 

999403119707 
0288-
C00Z6060002052 

FACT. EMITIDA 
JULIO 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H2 2.137,45 

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

12016001576 

999403119707 
0292-
C00Z6060002372 

FACT. EMITIDA 
AGOSTO 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H1 902,26 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/1650/22100 

12016001586 

083004600404 
0035-
C00Z6060002419 

FACT. EMITIDA 
AGOSTO 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H1 122,62 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 05/08/2016 07/08/2016 702/1650/22100 

12016002169 

083004600404 
0041-
C00Z6060003061 

FACT. EMITIDA 
OCTUBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL L2 H1 126,95 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 05/10/2016 08/11/2016 702/1650/22100 

12016002420 

999403119707 
0328-
C00Z6060003352 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL  1.345,05 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/1650/22100 
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12016002401 

999403119707 
0332-
C00Z6060003354 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL  591,79 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/1650/22100 

12016002419 

999403119707 
0347-
C00Z6060003579 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
GESTION SP AL 
MCPAL  3.364,26 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/1650/22100 

12016000615 

83005652858 
0285-
N1M608N0000744 

FACT. EMITIDA 
ABRIL 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 69,46 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 30/03/2016 08/04/2016 702/3420/22100 

12016002402 

999403109228 
0482-
C00Z6060003373 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 7.980,41 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/3420/22100 

12016002407 

999403109228 
0497-
C00Z6060003610 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 4.959,32 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/3420/22100 

12016002425 

999403109141 
0429-
C00Z6060003607 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 1.393,52 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/3420/22100 

12016002421 

999403109228 
0478-
C00Z6060003372 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 4.859,75 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/3420/22100 

12016002417 

999403109141 
0414-
C00Z6060002417 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 328,16 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/3420/22100 

12016002418 

083002751635 
0449-
C00Z6060003364 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  6.313,58 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002416 

083002751635 
0453-
C00Z6060003594 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  437,01 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002410 

999403108034 
0336-
C00Z6060003363 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  579,21 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002403 

999403108034 
0370-
C00Z6060003591 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  615,73 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/9200/22100 
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12016002415 

999403108239 
0482-
C00Z6060003366 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  7.661,92 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002405 

999403108239 
0497-
C00Z6060003367 

FACT. EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  1.938,25 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002414 

999403108239 
0503-
C00Z6060003598 

FACT. EMITIDA 
DICIEMBRE 2016 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  6.100,08 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 01/12/2016 07/12/2016 702/9200/22100 

12016002408 

999403112171 
0127-
C00Z6060003375 

FACT. AGRUPADA 
EMITIDA 
NOVIEMBRE 2016 
LOCALES 
SOCIALES L2H1 186,68 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/9240/22100 

12016002412 

999403112389 
0313-
C00Z6060003374 

FACT. EMITISDA 
NOVIEMBRE2016 
MERCADO L3H1 2.335,84 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 07/11/2016 07/12/2016 702/4312/22100 

 

Explicada la propuesta por la concejala Dña. Mª Celeste López Medina y no produciéndose 
ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación la propuesta de referencia.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 22 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE, MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 2 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA), aprobar la citada 
propuesta.  

 

5º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO L OCAL DE 
FECHA 8 DE FEBRERO DE 2017 RELATIVO A ADHESIÓN A AC UERDO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA PROMOVER Y FACILITAR E L 
DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE  TRASPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS 
ENTIDADES LOCALES.  
 
Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Ratificación acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2017 de 
adhesión a acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover y facilitar el 
desarrollo de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno en las entidades locales”, cediendo la palabra a la Secretaria 
actuante, quien da cuenta del Dictamen de Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, 
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e Innovación y Participación ciudadana, Administración y Servicios Municipales por el que se 
dictamina favorablemente el expediente. 
 
Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 8 de 
febrero de 2016 que, copiado dice: 
 
“Vista propuesta del concejal del área de Gobierno de Presidencia, Transparencia, Innovación 
y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, de fecha 27 de enero de 2017, que dice:  
 
“Vista propuesta del Concejal del área de Gobierno de Presidencia, Transparencia, Innovación 
y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, Don Eloy Santana Benítez, de fecha 27 de 
enero de 2017, que copiado dice: 
 
“Visto informe de la Jefa de Servicio del Área de Nuevas Tecnologías, que literalmente dice: 

 
“Visto informe del Técnico de Informática del Área de Nuevas Tecnologías, que literalmente 
dice: 

 
“Por el presente el Técnico de Informática del Área de TICs e Innovación, (área que se 
encuentra adscrita al área de Gobierno de Presidencia, Planificación Estratégica, 
Transparencia, TIC e Innovación), que suscribe, tiene a bien trasladar a su conocimiento que: 
 
Teniendo conocimiento de la creación de un acuerdo marco de Colaboración entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y La Federación Española de Municipios 
y Provincias (MINHAP-FEMP) para promover y facilitar el desarrollo de la “Ley 19/2013, de 
9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en las 
entidades locales” al que se pueden adherir, entre otros organismos y administraciones los 
ayuntamientos que lo deseen. 
 
El objeto de dicho acuerdo marco es el siguiente: 
 
“El presente Acuerdo Marco tiene como objeto fomentar la colaboración institucional entre la 
Administración General del Estado y las Entidades que integran la Administración Local, con 
el fin de que dichas entidades puedan cumplir con las obligaciones de publicidad activa y 
relativas al derecho de acceso a la información pública, que les impone la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.” 
 
Y el artículo 10 de esta misma “Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno”, indica que: 
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“1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, 
dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda 
la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. 
2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se 
solicite con mayor frecuencia. 
3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.” 
 
Dicho Portal de la Transparencia ha sido implementado por el Centro de Transferencia de 
Tecnología creando el servicio del Portal de la Transparencia en la nube. Dicho servicio 
tiene como objetivo la creación del Portal de la Transparencia a las Entidades Locales que se 
suscriban al mismo, así como de toda la infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las 
condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
 
Todo ello, de manera gratuita mediante el aprovechamiento de los recursos comunes que 
tiene disponibles la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(DTIC). 

 
El proceso de adhesión se realiza a través de la plataforma electrónica   que la Secretaría de 
Estado de la Administración Pública tiene disponible a estos efectos, donde se cumplimenta 
un formulario específico para cada tipo de adhesión disponible.   

El acceso a dicha Plataforma de Adhesiones se realiza mediante certificado electrónico y a 
través del Portal de las Entidades Locales, donde se otorga  a unos cargos determinados, la 
capacidad de actuar en representación de su organización, en este acto. En particular son los 
siguientes: 

• Alcaldes. 
• Secretarios. 
• Gestores designados previamente por el Alcalde. 
 

Una vez rellenado el formulario de adhesión es necesario adjuntar un documento electrónico 
que acredite el acuerdo adoptado por el órgano competente para aprobar la firma de la 
adhesión. 

 
Considerando esta funcionaria de interés para este Ayuntamiento su adhesión por las ventajas  
que paso a exponer: 
 
• La posibilidad de disponer de un Portal de Transparencia para el Ayuntamiento de Telde 

totalmente gratuito. Téngase en cuenta que, actualmente no se dispone de Portal de 
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Transparencia, por lo cual se tendría que proceder a la creación de dicho Portal, 
contratando dicho servicio a una empresa externa especializada en el desarrollo de 
aplicaciones Web, con el coste que esto puede llegar a suponer. 

• Rentabilización de soluciones comunes. 
• Reutilización de la información disponible en las fuentes centralizadas de la AGE –

MINHAP-. 
• Ahorro en costes y esfuerzos. 
• Garantía de cumplimiento del compromiso temporal impuesto por la Ley 9/2013. 
• Fomento de la cooperación interadministrativa. 
• Etc… 

 
Visto lo anterior el funcionario que suscribe, propone estudio de viabilidad para la adhesión al 
citado acuerdo marco, previo los informes técnicos y jurídicos que se estimen pertinentes. 
 
A título informativo, le participo que ya se encuentran adheridos al sistema, entre otros 
organismos de Canarias: Los Cabildos Insulares de El Hierro, La Gomera y Lanzarote; y los 
Ayuntamientos de Arucas y Mogán en la isla de Gran Canaria y de Puerto del Rosario en la 
isla de Fuerteventura. 
  
Adjunto anexo con el contenido del acuerdo marco de Colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y La Federación Española de Municipios y Provincias 
(MINHAP-FEMP) para promover y facilitar el desarrollo de la “Ley 19/2013, de 9 de 
Diciembre, de transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. 
 
Es todo cuanto el funcionario que suscribe tiene a bien informar al respecto.” 

Veo conveniente la adhesión al acuerdo marco de Colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y La Federación Española de Municipios y Provincias 
(MINHAP-FEMP) para promover y facilitar el desarrollo de la “Ley 19/2013, de 9 de 
Diciembre, de transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en las 
entidades locales”. 

y solicito que se realicen los trámites oportunos para proceder a la adhesión a dicho 
acuerdo, mediante la aprobación del órgano competente (Junta de Gobierno Local). 

 Es todo cuanto tengo a bien trasladar a los efectos oportunos.” 

E informe Jurídico del Letrado Municipal Don Ernesto N. Alvarez Viñoly, cuyo literal es: 
 
“INFORME JURÍDICO 

El presente informe se emite a solicitud del Sr. Concejal de Gobierno de Asesoría Jurídica, 
mediante Providencia dirigida a este Letrado el 09-09-2016, y versa sobre “ADHESION AL 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA 
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Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (MINHAP-FEMP) PARA PROMOVER Y FACILITAR EL 
DESARROLLOD LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES” 

RAZONES PARA LA EMISIÓN DEL INFORME, 

Las razones para la emisión del presente informe vienen dadas por lo dispuesto en el artículo 
82.1. 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 (en adelante LRJyPAC), en relación con el artículo 54.l.b) del vigente Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del M.I. Ayuntamiento de Telde, (en adelante 
ROGA) aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
noviembre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 
20, lunes 13 de febrero de 2006.. 

CARÁCTER DEL MISMO. 

El presente informe lo es con carácter previo, preceptivo y no vinculante, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 83.1. de la LRJyPAC. y 54.l.b) del ROGA. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO AL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ACERCA DEL QUE SE INFORMA. 

1. - El Convenio Colaboración sometido a informe se ha redactado conforme a la normativa 
que le es de aplicación, concretamente; 

-  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. 

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

-  Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del M.I. Ayuntamiento de 
Telde. 

-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno de las Entidades Locales” 
 
2. - La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local dispone en su 
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artículo a 25 L que: 

“ El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo. " 

3. - Por su parte, el artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dispone que las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción, 
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, 
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule. 

4. - Los convenios de colaboración surgen de un acuerdo de voluntades, con derechos y 
obligaciones para ambas partes que deben quedar claramente definidas en el texto del 
convenio. Los convenios de colaboración que celebre la Administración con personas físicas 
o jurídicas sujetas al Derecho Privado no tienen la consideración de contratos administrativos 
no siéndoles aplicables, por tanto, las previsiones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (art. 4.1.d). 
 
5. - De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el nombramiento otorgado por el 
Pleno de Constitución del Pleno, de fecha 13 de junio de 2015 y el artículo 88 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, son las normas aplicables a cada Administración las 
que regulan la competencia para celebrar los convenios de colaboración, correspondiendo en 
el ámbito de la Administración Local, al Alcalde, o persona en quien delegue, cuando verse 
sobre materias de su respectiva competencia. 
 
6. - A falta de previsión legal más concreta, el contenido del convenio deberá ajustarse a lo 
regulado en el art. 6.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo identificar 
los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las 
partes, la competencia que ejerce la Administración, su financiación, las actuaciones que se 
acuerden desarrollar para su cumplimiento, la necesidad o no de establecer una organización 
para su gestión, el plazo de vigencia, que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes 
firmantes del convenio; las demás causas de extinción, y la forma de terminar las actuaciones 
en curso en los supuestos de extinción. 
 
7. - En caso de que la firma del Convenio entrañe contraer obligaciones económicas para 
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este Ayuntamiento o afecte al volumen de sus ingresos, es necesario someterlo a informe de la 
Intervención Municipal de Fondos. 

8. - Dado que la eficacia del convenio supone la concurrencia de voluntades, el acuerdo 
adoptado por el órgano municipal correspondiente será notificado a la entidad interviniente, al 
objeto de que proceda a su firma, en el plazo que se estipule. 
 

CONCLUSIONES: 

En base a todo lo anteriormente expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás 
normas de general y concordante aplicación, es parecer del Letrado Municipal que suscribe 
que procede informar FAVORABLEMENTE la “ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(MINHAP-FEMP) PARA PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLOD LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES” 
sometido a informe. 
Es todo cuanto tengo el deber de informar, sin perjuicio de lo que con superior criterio el 
órgano solicitante del presente informe disponga. 
En la Ciudad de Telde, a 27 de septiembre de 2016.” 
 
Visto lo anterior, y considerando el beneficio y utilidad del mismo, propongo se apruebe por 
parte de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Telde la adhesión al citado acuerdo 
marco de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y La 
Federación Española de Municipios y Provincias (MINHAP-FEMP) para promover y facilitar 
el desarrollo de la “Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno en las entidades locales”, y sea ratificado en Pleno.” 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.” 
 

Explicada la propuesta por Dña. Celeste López Medina y no produciéndose ninguna otra 
intervención por la Presidencia se somete a votación la propuesta de referencia.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2017, de adhesión a acuerdo de 
colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (MINHAP-FEMP) para promover y 
facilitar el desarrollo de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno en las entidades locales. 
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6º.- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FE MP PARA EL 
SERVICIO DE MEDIACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS  DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIO Y PROVINCIAS 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP para el Servicio de mediación de riesgos 
y seguros de la Federación Española de Municipio y Provincias,” cediendo la palabra a la 
secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de Comisión de Pleno de Presidencia, 
Transparencia, e Innovación y Participación ciudadana, Administración y Servicios 
Municipales por el que se dictamina favorablemente el expediente. 
 
Vista propuesta del Concejal de Gobierno de Recursos Humanos y Servicios Generales, de 
fecha 10 de febrero de 2017, que literalmente dice: 
 
“Visto informe de la Jefa de Servicio Acctal. de Régimen Interior de fecha 26 de enero de 
2017, que literalmente dice: 

 
“Por el presente la Jefa de Servicio de Régimen Interior, informa que, teniendo conocimiento 
de la existencia de un Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros, que la Federación 
Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP), pone a disposición de las 
Entidades, previo trámite de Adhesión a su Acuerdo Marco.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público(TRLCSP) y en la disposición adicional quinta Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local(LRBRL), según la nueva redacción dada a la misma por el artículo 1.35 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Locla(LRSAL), y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de los Estatutos de la FEMP, podrán adherirse 
a la Central de Contratación los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, 
Consejos Insulares y demás Entes Locales asociados a la FEMP, así como los organismos 
autónomos y entes públicos dependientes de ellos. 
 
Para hacer efectiva dicha adhesión a la Central de Contratación de la FEMP se requerirá  la 
conclusión del correspondiente acuerdo con la FEMP, para lo cual el Ayuntamiento deberá: 
 

1. Remitir acuerdo expreso del órgano competente para la adhesión a la central de 
contratación de la FEMP, conforme al modelo normalizado. 

2. Designar usuario para la gestión del contrato desde la plataforma informática. 
3. Formalizar el contrato, pudiendo el Ayuntamiento contratar directamente con el 

adjudicatario a través de la plataforma con el llamado “contrato basado”., o aplicar 
conforme a la normativa presupuestaria o de contratación que el ayuntamiento 
considere aplicables, para lo cual desde la central de Contratación de la FEMP  
prestará todo el soporte necesario para dar forma al expediente de contratación, 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 25/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

26/179 

facilitando modelos así como respuesta para cada una de las consultas que el 
ayuntamiento plantee. 

 
Considerando de interés para este Ayuntamiento su adhesión por las ventajas  que paso a 
exponer: 
 
- El acuerdo proporcionará Asesoramiento Técnico Especializado 

Para la contratación de seguros es necesario realizar un diagnostico exacto de las 
necesidades concretas en materia de pólizas, tanto en su contratación como en la gestión de 
incidencias. 
Teniendo en cuenta la complejidad de estos trabajos, la falta de recursos especializados para 
su gestión dentro de la Entidad, para realizar: 

- el análisis detallado de los riesgos actuales y futuros en función de las 
actividades, servicios y patrimonio, 

-  el ajuste de las pólizas al riesgo concreto, de forma tal que los recursos 
económicos que se destinan a su contratación se realice de la manera más 
eficiente, 

- la preparación previa de la documentación necesaria para la formalización de 
esos contratos de seguros, 

- y la asistencia permanente durante la ejecución de los contratos de seguros que se 
celebren; especialmente durante la tramitación de incidencias, reclamaciones o 
daños que se produzcan durante su vigencia,  

 exige de un asesoramiento técnico especializado, el cual será proporcionado por este 
Acuerdo . 
 
-   Contratación rápida y ágil 

La selección de este servicio evita que el Ayuntamiento inicie un nuevo procedimiento abierto 
(concurso público), porque las condiciones que regirán su acuerdo con la correduría de 
riesgos y seguros ya han quedado reguladas en los pliegos de la licitación y en el Acuerdo 
Marco suscrito por la Central de Contratación de la FEMP. 
 
-  Sin coste para la entidad asociada o ente dependiente 

El servicio no tiene un coste directo para el Ayuntamiento, puesto que al tratarse de 
“correduría” y no de “agencia”, la retribución de la empresa de mediación se repercute en 
la entidad aseguradora a modo de comisión ya prefijada, sin que ello suponga un aumento 
directo de la prima de seguro. 

 
El Acuerdo Marco de la Federación de Municipios y Provincias, es fruto de un 

procedimiento de licitación abierto, gestionado íntegramente por la Central de Contratación, 
y se ajusta al Texto Refundido de la Ley de Contratos en el Sector Público para la 
formalización de este tipo de acuerdos. 
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 A título informativo, le participo que ya se encuentran adheridos al sistema, entre otros 
organismos de Canarias:   

 
Entidades Locales adheridas al SRS FEMP 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
Ayuntamiento de Guía 
Ayuntamiento de Arucas 
Ayuntamiento de Ingenio 
Ayuntamiento de La Oliva 
Ayuntamiento del Puerto del Rosario 
Ayuntamiento de Arrecife 
Ayuntamiento de Yaiza 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Ayuntamiento de La Orotava 
Cabildo de La Palma 
Ayuntamiento de El Rosario 
Ayuntamiento de Tacoronte 
Ayuntamiento de El Sauzal 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona 
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo 
Ayuntamiento de Arafo 

Adjunto: 
1. MODELO DE ACUERDO CORPORATIVO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA FEMP 
2. anexo de REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

 
Visto lo anterior, veo conveniente la adhesión a la central de Contratación de la FEMP, 

para la contratación del Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros, y solicito que se 
realicen los trámites oportunos para la realización del correspondiente acuerdo con la 
Federación de Municipio y Provincias”. 
 
 
Visto Informe Jurídico emitido con fecha 10 de febrero de 2017, cuyo literal es: 
 
“Visto la petición, trasladada por la Asesoría, de emisión de informe sobre la propuesta 
formulada por el Área de Régimen Interior para la adhesión a la Central de Contratación de la 
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Federación Española de Municipios Y Provincias con base en los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho que se expresan, se emite informe jurídico: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- La Federación Española de Municipios y Provincias ha remitido documento 
continente del modelo de acuerdo corporativo para la adhesión a la Central de Contratación 
de la FEMP.  
 
Documento en cuyos antecedentes se explicita: 
 
1º.- Que la Federación Española de Municipios y Provincias, por acuerdo de su Junta de 
Gobierno de 28-01-2014 aprobó la normativa reguladora de la contratación centralizada, 
aprobó la creación de una Central de Contratación, al amparo de lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 conforme a la redacción dada a la misma por 
el artículo 1.35 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, así como en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
Siendo ello un extracto del contenido del Reglamento Regulador del Funcionamiento de la 
Central de Contratación de la FEMP, del que, atendiendo a lo que adhesión implica o 
determina, ha de explicitarse aquella parte con conexión directa del sentido y alcance de la 
incorporación: 
 
Artículo 1.- Introducción y Objetivos, párrafo segundo en cuanto el primero es el transcrito,  
  
En base a lo expuesto, la Central de Contratación de la FEMP se configura como 
instrumento que permite la tramitación y/o adjudicación de las prestaciones de otros poderes 
adjudicadores, en este caso las Entidades Locales asociadas, dando aplicación a los 
principios de simplificación administrativa, facilitando los procesos de contratación y 
posibilitando, mediante la aplicación de las denominadas economías de escala y la 
estandarización de las obras, servicios y suministros, el logro de condiciones económicas 
más favorables en la contratación de los mismos, con la consiguiente reducción del gasto 
público. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Conforme a lo previsto en el artículo 205 del TRLCSP y en 
la disposición adicional quinta LRBRL, según la nueva redacción dada a la misma por el 
artículo 1.35 de la LRSAL, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de los Estatutos 
de la FEMP, podrán adherirse a la Central de Contratación regulada en el presente 
Reglamento los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y 
demás Entes Locales asociados a la FEMP, así como los organismos autónomos y entes 
públicos dependientes de ellos. 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 28/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

29/179 

  
Para hacer efectiva dicha adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, se precisará la 
adopción del correspondiente acuerdo en tal sentido por parte del pleno corporativo 
(ANEXO I), así como la formalización entre la FEMP y cada Entidad del pertinente acuerdo 
o convenio de adhesión. 
La adhesión no tendrá carácter obligatorio para la Entidad, que podrá efectuar sus 
contrataciones al margen de la Central de Contratación de la FEMP cuando lo estime 
oportuno. 
 
Artículo 5.- Derechos y obligaciones de las entidades locales asociadas. 
  
1. En orden a la utilización de los servicios que se presten por la FEMP a través de la 
Central de Contratación, las Entidades Locales asociadas a aquélla tendrán los siguientes 
derechos: 
� Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, 

servicios y suministros que se determinen por la citada Central, de conformidad a las 
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco 
que se suscriban con las empresas adjudicatarias de los mismos. 

  
Esta adhesión no supondrá en ningún caso la obligación de efectuar todas las contrataciones 
a través de la Central de Contratación de la FEMP, pudiendo siempre la Entidad Local optar 
por utilizar este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación 
pública. 
  
� Contar con adecuada información y asesoramiento sobre los servicios prestados por la 

Central de Contratación y, concretamente, sobre los contratos y acuerdos 
formalizados por la misma, detallando las condiciones ofertadas por las distintas 
empresas seleccionadas, así como de las posibles modificaciones que tengan lugar 
durante su vigencia. 

  
2. Asimismo, las Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación de la FEMP 
tendrán las siguientes obligaciones: 
  
� Efectuar debidamente, tanto la recepción de los bienes y servicios objeto de cada 

contratación, como su facturación y pago. 
  
� Poner en conocimiento de la Central de Contratación las demoras en los plazos de 

entrega o ejecución, defectos existentes en los bienes suministrados o servicios 
prestados o cualquier otro incumplimiento total o parcial de las contrataciones, a 
efectos de las posteriores medidas que se estime oportuno adoptar de conformidad 
con lo establecido en los correspondientes pliegos y en la propia legislación 
contractual, incluida la exigencia de responsabilidades, en su caso. 
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� Proporcionar los datos que se les requiera desde la Central de Contratación de la 

FEMP en orden al mejor funcionamiento o a la mejor prestación de los servicios de la 
misma. 

 
Artículo 6.- Régimen Económico. Para hacer frente a los gastos generales de la Central de 
Contratación, en cuanto al personal, medios materiales y técnicos precisos para el 
establecimiento de la Central de Contratación, y los provenientes de la actividad de la 
Comisión de Supervisión y Control de los contratos o acuerdos que se formalicen, los 
adjudicatarios de los citados contratos o acuerdos , se harán cargo del abono a la FEMP de 
la retribución, fija o variable, Inherente a la promoción, intermediación y gestión del 
contrato o acuerdo que resulte adjudicado a su favor. La parte variable de dicha retribución 
podrá ser fijada sobre el precio de adjudicación que resulte en cada contrato o acuerdo, que 
será establecido, en cada caso, al tiempo de proponerse la licitación del contrato de que se 
trate, y vendrá determinado en consideración la modalidad, las características y la cuantía 
del contrato o acuerdo, así como a la complejidad del proceso de su contratación 
centralizada y costes asociados al mismo. 
En ningún caso las condiciones de retribución a la FEMP de la parte variable a que se 
refieren los apartados anteriores podrá ser objeto de alteración en las ofertas presentadas, ni 
Incluida entre los criterios de valoración de las ofertas a los efectos de adjudicación. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-En cuanto a la habilitación o legitimación genérica para constituir figuras jurídicas del 
tipo de la Central de Contratación y/ adherirse a aquellas que se creen por otras 
administraciones o entidades, tanto en la normativa de bases de régimen local como en la de 
contratación administrativa se prevé esta posibilidad, 
 
Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuya disposición adicional quinta, 
 
1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para 
la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa 
específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones. 

2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los 
representantes de las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de 
sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. 
Asimismo, se señalará en los estatutos la periodicidad con la que hayan de celebrarse las 
Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha periodicidad sea superior a la 
prevista, con carácter general, en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con 
las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán 
actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones 
de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y sus organismos dependientes. 

Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación 
centralizada estatal regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
los mismos términos que las Entidades Locales. 

Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades 
Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, 
suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las 
normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los 
contratos de las Administraciones Públicas. 

Número 3 de la disposición adicional quinta redactado por el número treinta y cinco del 
artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013.(..) 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba, el Texto Refundido de  la ley de 
Contratos del Sector Público,  
 
Son varias las referencias a la racionalidad y racionalización de la contratación, así l 
artículo 22.2 TRLCSP alude a la eficiencia de los procesos de contratación pública, y el 
capítulo donde aparece regulado este precepto, se denomina «Racionalidad y consistencia de 
la contratación del sector público»; y ya en el el Título II, del Libro III, se titula 
«Racionalización técnica de la contratación», conteniendo entre otros, 
 
Artículo 194, Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones 
Públicas, Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones 
Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la 
contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las 
normas de este Título. 

Artículo 195, Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del 
sector público. Los sistemas para la racionalización de la contratación que establezcan las 
entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas en sus 
normas e instrucciones propias, deberán ajustarse a las disposiciones de este Título para la 
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada. 

Artículo 203, Funcionalidad y principios de actuación.- 1. Las entidades del sector público 
podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a 
servicios especializados. 
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2. Las centrales de contratación podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para 
otros órganos de contratación, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para 
la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos. 

3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos 
marco que celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo. 

Artículo 205, Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada.1. Las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos y entes públicos 
dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal 
regulado en el artículo 206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos 
en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la 
conclusión del correspondiente acuerdo con la Dirección General del Patrimonio del Estado. 

2. Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras 
Comunidades Autónomas o Entidades locales. 

3. Las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del sector 
público podrán adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las 
Administraciones Públicas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

 
Debiendo estarse para la identificación de las personas o entidades a las que se extiende el 
Decreto 3/2011, consecuente con ello la atribución de competencias en la creación de 
herramientas del tenor de las reseñadas, su consideración de integrantes del sector público, 
entendibles como administraciones públicas y posibles poderes adjudicadores, al ámbito de 
aplicación subjetivo previsto en el mismo, amparador y regulador del supuesto planteado: 
  
Artículo 3 Ámbito subjetivo, 1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del 
sector público los siguientes entes, organismos y entidades: 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan 
sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector 
público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las 
letras anteriores. 
 

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 
Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: 

d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial 
autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de 
carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y 
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e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o 
dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de 
bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen 
operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin 
ánimo de lucro, o 
2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su 
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios. 
No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades 
públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las 
Comunidades Autónomas y Entidades locales. 

 

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, 
organismos y entidades: 

a) Las Administraciones Públicas. 
b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia 
distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo 
con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su 
gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 
dirección o vigilancia. 
c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en 
las letras anteriores. 

II.- En cuanto a la naturaleza de la entidad que promueve la actuación y/o proceso concreto, 
la Federación de Municipios y Provincias, declarada de utilidad pública por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, acudir a sus Estatutos, aprobados en el XI 
Pleno Ordinario el 19 de septiembre de 2015, 
 
Artículo 1 La Federación Española de Municipios y Provincias es una Asociación constituida 
por los Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales que voluntariamente lo decidan.  
 
Artículo 2 La FEMP goza de personalidad jurídica plena y pública para el desarrollo de las 
funciones que le son inherentes 
 
Artículo 4 El ámbito territorial de la FEMP es el del Estado Español.  
 
Artículo 6 1. Constituyen, entre otros, los fines de la FEMP:  
e) La prestación, directamente o a través de sociedades o de entidades, de toda clase de 
servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas.  
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f) Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a sus asociados.  
 
Artículo 7 Para la realización de estas finalidades, la Federación:  
c) Constituirá servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros.  
g) Impulsará y participará, en su caso, en sociedades o entidades prestadoras de servicios a 
las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas.  
h) Cualquier otra actividad o función que contribuya a la mejor consecución de sus fines. 
 
Artículo 8 1. La Federación está compuesta por socios titulares y de honor.  
2. Podrán ser socios titulares todos los Municipios, Islas, Provincias y demás Entes Locales 
que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo corporativo, su voluntad expresa de 
adherirse a la FEMP y de cumplir los fines estatutarios.  
 
Artículo 10 1. Los socios titulares tendrán los siguientes derechos: a) Asistir con voz y voto a 
los Plenos Ordinarios y Extraordinarios y a cualquier otro tipo de encuentro para el que 
sean convocados. b) Ocupar cargos en los órganos rectores de la FEMP. c) Participar en los 
trabajos de la Federación. d) Utilizar las instalaciones y los servicios que presta la 
Federación (..) 
 
Artículo 14 1. Los órganos rectores de la FEMP son los siguientes: a) El Pleno. b) El 
Consejo Territorial. c) La Junta de Gobierno. d) El Presidente.  
 
Artículo 26 El Consejo Territorial está compuesto por: A. La Junta de Gobierno (..) 
 
Artículo 27 Son competencias del Consejo Territorial: a g) Formular propuestas de líneas 
generales de actuación coordinadas entre la FEMP y las Federaciones Territoriales, en el 
marco de las resoluciones aprobadas por el Pleno de la FEMP, trasladándolas a la Junta de 
Gobierno para la adopción de los correspondientes acuerdos.  
 
Artículo 31 1. La Junta de Gobierno es el órgano encargado de llevar a la práctica los 
acuerdos del Pleno y del Consejo Territorial. (..) 
 
Artículo 33 1. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) Cumplir los acuerdos del Consejo 
Territorial y del Pleno de la FEMP. b) Aplicar el Reglamento de Régimen Interior.  g) 
Promover o participar en sociedades o entidades que tengan como finalidad la prestación de 
servicios a las Corporaciones Locales o entes dependientes de éstas, adoptando para ello 
cuantos acuerdos sean pertinentes, de los que informará al Consejo Territorial. 
 
Artículo 44 1. Podrán crearse en el seno de la FEMP Comités, Redes, Secciones u otros 
órganos de naturaleza análoga por acuerdo de la Junta de Gobierno. Estos Comités, Redes o 
Secciones estarán formados por asociados que se agrupen en torno a un interés específico. 
Tendrán autonomía para organizarse internamente, sometiendo sus normas de 
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funcionamiento y sus acuerdos a la aprobación de la Junta de Gobierno de la FEMP. 2. Estos 
órganos que no tendrán personalidad jurídica propia, estarán formados por las Entidades 
Locales asociadas que se agrupen en torno a un interés específico. Tendrán autonomía para 
organizarse internamente, sometiendo sus normas de funcionamiento y sus acuerdos, 
incluidos los de composición de sus órganos de gobierno, a la aprobación de la Junta de 
Gobierno de la FEMP.  
 
Artículo 51 1. Se constituirá en el seno de la FEMP una Comisión Especial de Cuentas, que 
asimismo ejercerá las funciones de Comisión de Vigilancia de la Contratación.  
3. Corresponde a esta Comisión: a) El control y fiscalización de las cuentas anuales y del 
presupuesto de la Federación, con el fin de que previo a su aprobación puedan formularse 
contra los mismos reparos u observaciones. b) Conocer de todos los asuntos relacionados 
directamente con la actividad contractual de la FEMP y en concreto el control y vigilancia 
de la actividad contractual, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de los 
principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la 
contratación de la Federación (..). 
 
Abundando en los anteriores aspectos el Reglamento de Régimen Interior de la FEMP, 
aprobado por el Consejo Territorial de la FEMP en su sesión celebrada el 16 de diciembre 
de 2014, 
 
Artículo 1 1.- La Federación Española de Municipios y Provincias, de conformidad con lo 
establecido en sus Estatutos, es una Asociación con personalidad jurídica propia, carente de 
ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 26 de junio de 1985, que está constituida por los Municipios, Provincias e 
Islas que voluntariamente deciden formar parte de ella para la promoción y defensa de sus 
intereses comunes. 
2.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la FEMP como Asociación de Entidades Locales 
de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentará la representación 
institucional de la Administración Local en sus relaciones con la Administración General del 
Estado. 
 
Artículo 2 1.- En el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas para el cumplimiento de 
sus fines estatutarios, la FEMP gozará de plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 
reivindicar, permutar, gravar, transmitir o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar 
contratos y pactos, suscribir convenios y contraer cualesquiera compromisos u obligaciones, 
así como ejercitar las acciones legales que procedan en orden a su administración y defensa.  
2. La FEMP como Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor 
implantación en todo el territorio, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá celebrar 
convenios con las distintas Administraciones Públicas, actuar como entidad colaboradora de 
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la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las 
Entidades Locales y sus organismos dependientes, y crear una Central de Contratación a la 
que puedan adherirse las Entidades Locales asociadas, para aquéllos servicios, suministros y 
obras cuya contratación se haya efectuado por la Federación, de acuerdo con las normas 
previstas en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la preparación 
y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Artículo 10 Serán admitidos como socios titulares de la FEMP, con los derechos y 
obligaciones establecidos en el artículo 10 de los vigentes Estatutos, todos los Municipios, 
Provincias e Islas que manifiesten, mediante acuerdo plenario, su voluntad expresa de 
adherirse a la FEMP y de cumplir los fines estatutarios. 
Artículo 31.- La Junta de Gobierno de la FEMP es el órgano encargado de llevar a la 
práctica los acuerdos del Pleno y del Consejo Territorial.(..) 
g) Promover o participar en sociedades o entidades que tengan como finalidad la prestación 
de servicios a las Corporaciones Locales o entes dependientes de éstas, adoptando para ello 
cuantos acuerdos sean pertinentes, de los que informará al Consejo Territorial. 
2.- En relación con los órganos a que hacen referencia los capítulos II, III y IV del Título IV 
de los vigentes Estatutos, corresponde asimismo a la Junta de Gobierno:  
a) Acordar la creación o disolución, en su caso, de las Comisiones de Trabajo Sectoriales, 
así como de los Comités, Redes, Secciones u otros órganos de naturaleza análoga que se 
agrupen en torno a un interés específico. 
 
Artículo 65 1.- La Comisión Especial de Cuentas y Contratación de la FEMP, constituida de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de los Estatutos de la Federación, será 
presidida por Presidente de la FEMP, y estará constituida por siete miembros de los distintos 
Grupos Políticos integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación. Los miembros de 
dicha Comisión serán elegidos por la Junta de Gobierno, de entre sus miembros, en función 
de la representación ponderada de los diferentes Grupos Políticos que de ella son miembros. 
La Secretaría de esta Comisión corresponderá al titular de la Secretaría General de la 
FEMP. 
2.- Corresponde a esta Comisión:  
a) El control y fiscalización de las cuentas anuales y del presupuesto de la Federación, con el 
fin de que previo a su aprobación puedan formularse contra los mismos reparos u 
observaciones.  
b) Conocer de todos los asuntos relacionados directamente con la actividad contractual de la 
FEMP y en concreto el control y vigilancia de la actividad contractual, con el objetivo de 
garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, 
objetividad, transparencia y eficacia en la contratación de la federación. (..) 
 
Contexto, estructura, naturaleza jurídica y entidad en la que se tramitó y practicó lo oportuno 
por parte de los órganos competentes de la Federación de Municipios y Provincias para 
crear la Central de Contratación; así estableció un instrumento para “contratar bienes y 
servicios que, por sus especiales características, sean susceptibles de ser utilizados con 
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carácter general por las Entidades Locales asociadas”. Servicio especializado, al que la 
Junta de Gobierno de la Federación dio su visto bueno el 28 de enero de 2014, y del que 
pueden beneficiarse Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares 
y otros Entes Locales asociados a la FEMP, así como los organismos autónomos y entes 
públicos dependientes de ellos. Con el sentido de consecución del ahorro y de la eficiencia, 
propias de contratación centralizada de servicios. Con el objeto de asegurar, con la adhesión 
de la Entidad Local a la Central, que se cumplen todos los requerimientos legales a la hora 
de contratar. 
 
Confiriéndole a la misma el registro competencial y actuacional previsto en la normativa de 
aplicación, caracterizado por las siguientes notas,  

• Facilidades en la búsqueda de entidad/s proveedora/s, la simplificación en la 
búsqueda de proveedor de bienes, suministros o servicios, desde la FEMP se realiza 
la búsqueda de empresas que estén en condiciones de prestar un servicio determinado 
o de proveer suministros o bienes. Es búsqueda, realizada a través de un proceso 
público de licitación, es la puerta de entrada a las mejores ofertas del mercado, tanto 
por precios como por capacidad de distribución o suministros. Y entre las ofertas 
recibidas, la Federación selecciona, valora y adjudica y, una vez adjudicado, las 
Entidades Locales interesadas pueden acceder al proveedor y beneficiarse de lo más 
ventajoso de la oferta, e incluso, mejorar las condiciones en su contrato específico. 

• Facilidades en los trámites administrativos que la Entidad Local ha de llevar a cabo 
en el momento de realizar su propio Contrato Basado, el trabajo previo de la FEMP 
en la elaboración de los Acuerdos Marco resulta determinante para que, finalmente, 
la Entidad deje resuelto su contrato con la empresa de una forma sencilla y rápida. 
Con ello, los tiempos de tramitación se reducen, y eso repercute en beneficios para la 
Entidad Local. 

• La reducción de tiempos y la simplificación del proceso sin desatender las 
obligaciones normativas o a la minuciosidad en el procedimiento administrativo. 
Existe la seguridad de que todo el procedimiento se encuentra ajustado a la 
normativa vigente, incluso adaptado a la legislación en materia de contratación 
electrónica. 

• La asistencia directa y formación que un equipo técnico y jurídico les puede prestar 
en todo momento, tanto en el aspecto legal como en el tecnológico. 

• Proceso de contratación rápido y jurídicamente correcto, transparente y eficiente, 
porque está diseñado para cumplir con los requisitos de transparencia. 

• Ahorro en las facturas, la Central realiza el trabajo previo para conocer los 
porcentajes medios y precios habituales en el mercado. 
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En la general consideración y pacífica posición de la doctrina, para llevar a cabo estas 
políticas de compras globales y como alternativa a las formas tradicionales de la 
organización de los servicios de contratación, surgen las centrales de compras, o centrales 
de contratación; junto a otros mecanismos de contratación. Es lo que se conoce como 
sistemas de racionalización de compras o técnicas de racionalización de la contratación. 
 
Estas técnicas de racionalización son de naturaleza heterogénea, diversa, y distinta. El 
acuerdo marco es un negocio jurídico, el sistema dinámico de contratación es una forma de 
adjudicación de contratos; y las centrales de contratación son unidades u órganos 
administrativos especializados. Entendiéndose que las centrales de contratación añaden un 
elemento de valor a la gestión de la contratación pública: la transparencia. Transparencia en 
materia de publicidad de las transacciones, control administrativo y generación de un 
historial de compras y procedimientos disponible, de forma inmediata, para su valoración y 
auditoría.  
 
Figuras o herramientas que han sido materia de la producción normativa de la Unión 
Europea, originariamente en Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios , donde por primera vez se alude y 
hace referencia a las exigencias de simplificación en la contratación, recogiendo una serie de 
instrumentos (acuerdos marco y centrales de contratación, principalmente) y de medios 
electrónicos (subasta electrónica, sistemas dinámicos de contratación); la Directiva sienta 
que los Estados miembros podrán establecer que los poderes adjudicadores adquieran obras, 
suministros y/o servicios por medio de centrales de compras. Y que se considerará que los 
poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una 
central de compras, han respetado las condiciones de la Directiva, siempre que la central de 
compras respete dichas disposiciones.  
 
Y después de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, 
que deberá ser transpuesta antes del 18 de abril de 2017, en la que se refuerza de un modo 
notable las disposiciones relativas a las centrales de compras. Después de dedicar a las 
actividades de compra centralizada y las centrales de compra, los considerandos 69, 70 y 
727; el artículo 2, apartado 1, puntos 14 y 15, define las actividades de compra centralizada 
y las centrales de compras; y el artículo 37 regula las actividades de compra centralizada y 
centrales de compras, en los siguientes términos: 
«1. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores puedan adquirir 
suministros y/o servicios a una central de compras que ofrezca la actividad de compra 
centralizada mencionada en el artículo 2, apartado 1, punto 14, letra a). 
Los Estados miembros podrán asimismo disponer que los poderes adjudicadores puedan 
adquirir obras, suministros y servicios recurriendo a contratos adjudicados por una central 
de compras, recurriendo a sistemas dinámicos de adquisición administrados por una central 
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de compras o, en la medida de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, párrafo segundo, 
recurriendo a un acuerdo marco celebrado por una central de compras que ofrezca la 
actividad de compra centralizada mencionada en el artículo 2, apartado 1, punto 14, letra b). 
Cuando un sistema dinámico de adquisición administrado por una central de compras pueda 
ser utilizado por otros poderes adjudicadores, ello se hará constar en la convocatoria de 
licitación en la que se establezca el sistema dinámico de adquisición. 
Con respecto a los párrafos primero y segundo, los Estados miembros podrán disponer que 
determinadas contrataciones se hagan recurriendo a centrales de compras o a una o varias 
centrales de compras específicas. 
2. Un poder adjudicador cumplirá las obligaciones que le impone la presente Directiva 
cuando adquiera suministros o servicios a una central de compras que ofrezca la actividad de 
compra centralizada mencionada en el artículo 2, apartado 1, punto 14, letra a). 
Además, un poder adjudicador cumplirá también las obligaciones que le impone la presente 
Directiva cuando adquiera obras, suministros y servicios recurriendo a contratos 
adjudicados por la central de compras, recurriendo a sistemas dinámicos de adquisición 
administrados por la central de compras o, en la medida de lo dispuesto en el artículo 33, 
apartado 2, párrafo segundo, recurriendo a un acuerdo marco celebrado por la central de 
compras que ofrezca la actividad de compra centralizada mencionada en el artículo 2, 
apartado 1, punto 14, letra b). 
No obstante, el poder adjudicador interesado será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la presente Directiva respecto de las partes de las que él mismo 
se encargue, como: 
a) adjudicar un contrato mediante un sistema dinámico de adquisición que sea administrado 
por una central de compras; 
b) convocar una nueva licitación con arreglo a un acuerdo marco que haya sido celebrado 
por una central de compras; 
c) determinar, con arreglo al artículo 33, apartado 4, letras a) o b), cuál de los operadores 
económicos parte en el acuerdo marco desempeñará una labor determinada en virtud de un 
acuerdo marco que haya sido celebrado por una central de compras. 
3. Todos los procedimientos de contratación dirigidos por una central de compras se llevarán 
a cabo utilizando medios de comunicación electrónicos, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 22. 
 
Las disposiciones comunitarias sobre las centrales de compras han sido transpuestas al 
Derecho Español bajo la denominación de «centrales de contratación». 
 
Más compleja y polémica resultaba la posibilidad de que la FEMP, que se constituyó como 
Asociación de Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales que voluntariamente lo 
decidan —y tiene su fundamento legal en la DA quinta de la LRBRL, y en el artículo 2.6 de la 
Ley de Asociaciones—, pudiese crear una central de contratación. De hecho, la prueba de 
que existían serias objeciones e inconvenientes que salvar, desde el punto de vista jurídico, se 
confirma en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
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Administración Local; que en su Artículo Primero, apartado treinta y cinco, modifica la 
disposición adicional quinta de la LRBRL —referida a las asociaciones de las EELL— y, en 
lo que aquí interesa, establece lo siguiente: «Conforme a lo previsto en el artículo 203 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear 
centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a 
dichas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya 
efectuado por aquéllas de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la 
preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas». 
 
De conformidad con esta modificación legislativa y, como consecuencia de la misma, la 
FEMP, en su condición de asociación de EELL, puede constituir centrales de contratación. 
Y, las EELL asociadas a la FEMP podrán adherirse a dicha central de contratación, siempre 
que las contrataciones realizadas por ésta, hayan observado en la preparación y 
adjudicación del contrato, el régimen jurídico establecido por el TRLCSP para las 
Administraciones públicas. La Central de Contratación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias se ordena como un servicio especializado creado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la FEMP, de 28 de enero de 2014, al amparo de lo previsto en el 
artículo 203 TRLCSP y en el último párrafo del apartado 3 de la Disposición Adicional 
quinta LRBRL, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), con la finalidad de 
contratar bienes y servicios que, por sus especiales características, sean susceptibles de ser 
utilizados con carácter general por las Entidades Locales asociadas a la FEMP y sus entes 
instrumentales. 
 
Pronunciándose, igualmente, sobre la necesidad y conveniencia de instaurar medios, con 
ocasión del Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y 
suministros de energía eléctrica, ejercicios 2003, 2004 y 2005, el Tribunal de Cuentas, de 26 
de noviembre de 2009, incluyendo, entre sus recomendaciones, la de: «Recabar, de aquellas 
entidades que tienen encomendada o han asumido la asistencia técnica a las Ayuntamientos 
—Diputaciones provinciales, asociaciones de Entidades locales u Órganos Autonómicos o 
Estatales-, la redacción de protocolos de actuación que faciliten el análisis de necesidades y 
la elaboración de pliegos tipo para la contratación de estos servicios y suministros, 
permitiendo minorar los costes y mejorar la calidad de los procedimientos - incluso en la 
determinación de sistemas de fijación de precios, haciendo homogéneas y comparables las 
ofertas económicas—, promoviendo con ello su contratación, en régimen de concurrencia por 
la totalidad de las Entidades locales» 
 
En cuanto a la finalidad de las centrales de contratación, existe unanimidad en la doctrina 
administrativa de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y en la doctrina 
científica. Así informe 5/09 de 18 de diciembre de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de las Islas Baleares, el objetivo de 
las centrales de contratación es conseguir una mayor eficacia de la actividad contractual de 
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los entes públicos, tanto desde el punto de vista de gestión, ya que concentra la tramitación 
de los procedimientos en órganos especializados evitando que haya una multiplicidad de 
órganos de contratación dedicados a la adquisición de productos similares y favoreciendo la 
simplificación administrativa, como desde el punto de vista económico, ya que se aprovecha 
la reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que 
permite una mayor eficiencia de los recursos. 
 
En el informe 5/2010 de la JCCA Aragón, de 14 de abril, se insiste en que: «conviene 
recordar que los principales objetivos de esta técnica organizativa son la seguridad jurídica 
y la confianza de los potenciales licitadores. Y permite una eficaz transparencia que, 
acompañada de una simplificación de los procedimientos, logra obtener, a través de las 
economías de escala, una eficiente utilización de los recursos públicos —en los términos del 
artículo 1 LCSP—». 
 
Y, según la JCCA Cataluña, informe 10/2011, de 27 de octubre, las centrales de compra, 
como servicios especializados que constituyen sistemas para racionalizar y ordenar la 
adjudicación de contratos públicos, son instrumentos de colaboración y de asistencia y 
cooperación jurídica y técnica que tienen por finalidad conseguir más eficacia en la 
contratación pública, facilitando y simplificando la gestión y reduciendo el gasto público. 
 
En el mismo sentido insiste BATET JIMENEZ, que considera que las Administraciones 
Públicas vienen obligadas a actuar bajo los criterios de eficiencia y eficacia, debiendo 
utilizar todos los mecanismos que el legislador pone a su disposición para optimizar los 
recursos públicos y, en mayor medida, en estos tiempos de crisis económica, por lo que las 
centrales de contratación se presentan como una oportunidad de las Administraciones 
Públicas para abaratar costes utilizando la economía de escala y evitar la multiplicidad de 
esfuerzos en la gestión de los expedientes.  
 
Por su parte CARBONERO GALLARDO, afirma que la finalidad de la central de 
contratación es, de un lado, conseguir una mayor eficacia por los entes públicos, tanto desde 
un punto de vista de gestión, puesto que agiliza y simplifica la tramitación administrativa en 
la adquisición de bienes y servicios, y desde un punto de vista económico, obtener unas 
condiciones económicas más ventajosas con la consiguiente reducción del gasto público; 
configura a las centrales de compras, como un «instrumento de colaboración administrativa 
y de asistencia y cooperación jurídica y técnica con las entidades locales» 
 
Cuando se decide la creación o constitución de una central de contratación, se desea algo 
más, se quiere ir más allá de un mero sistema de centralización de compras. Como expone, 
con mucha claridad, MOREO MARROIG, una central de contratación actúa como grupo de 
compras que se dedica a licitar y adjudicar contratos, acuerdos marco o sistemas dinámicos 
de contratación, obteniendo mayores ventajas que las compras descentralizadas. Se basa en 
agrupar la demanda de diferentes poderes adjudicadores adscritos a ella para conseguir 
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mejores condiciones de mercado. Para ello debe generar una estructura y unos 
procedimientos que gestione a los proveedores con anterioridad a los pedidos reales de cada 
poder adjudicador. 
 
III.- Las relaciones jurídicas entre quienes participan en una central de contratación, en este 
caso entre la FEMP y el Ayuntamiento, es causa y consecuencia del régimen de adhesión; la 
relación con la central de contratación se articulará según expresado en la solicitud. Si bien 
habiéndose elaborado y aprobado la norma reguladora de los procedimientos de adhesión a 
la central, el alcance de los mismos, el reglamento que contiene las normas de 
autoorganización del servicio, ha de exportarse su contenido. 
 
En cuanto a la materialidad, entidad y efectos  de la adhesión, tal y como se recoge en el 
Reglamento Regulador del Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP, 
artículo 2 tercer párrafo la incorporación del Ayuntamiento es voluntaria, no tendrá carácter 
obligatorio para la entidad, que podrá efectuar sus contrataciones al margen de la Central 
cuando lo estime oportuno;  explicitado ello en el texto de modelo remitido, en el pacto o 
cláusula primero.- Adherirse a la Central de Contratación de FEMP a fin de poder contratar 
(..). Es potestativo, optativo no una imposición, una alternativa externa que pudiera 
activarse, complementar la estructura de contratación del Ayuntamiento cuando así se 
decida; nota intrínseca de voluntariedad, la adhesión no implica obligatoriedad de compra 
por parte del Ayuntamiento; con el consecuente respeto y garantía de la autonomía local del 
municipio, es el municipio quien decide qué, cuándo y cómo. La central es una manifestación 
del sistema de cooperación y asistencia. 
 
Aun siendo la incorporación a la central voluntaria como consecuencia del principio de 
autonomía, si requiere un acto formal de adhesión a la central, para la integración e 
inserción en el sistema y en el operativo que la central implica y conlleva. 
 
En la otra vertiente que pudiera tener relevancia y respecto de la que pudiera derivarse 
actuación administrativa alguna, la económica, la necesidad de que el ayuntamiento deba 
tener alguna previsión económica para la adhesión; se establece en el reseñado Reglamento, 
artículo 6, Régimen Económico. Para hacer frente a los gastos generales de la Central de 
Contratación, en cuanto al personal, medios materiales y técnicos precisos para el 
establecimiento de la Central de Contratación, y los provenientes de la actividad de la 
Comisión de Supervisión y Control de los contratos o acuerdos que se formalicen, los 
adjudicatarios de los citados contratos o acuerdos , se harán cargo del abono a la FEMP de 
la retribución, fija o variable, Inherente a la promoción, intermediación y gestión del 
contrato o acuerdo que resulte adjudicado a su favor. La parte variable de dicha retribución 
podrá ser fijada sobre el precio de adjudicación que resulte en cada contrato o acuerdo, que 
será establecido, en cada caso, al tiempo de proponerse la licitación del contrato de que se 
trate, y vendrá determinado en consideración la modalidad, las características y la cuantía 
del contrato o acuerdo, así como a la complejidad del proceso de su contratación 
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centralizada y costes asociados al mismo. Lo que exime a la entidad local de satisfacción de 
cantidad alguna para adherirse, no habiendo, en consecuencia, que practicar o prever al 
respecto nada. 
 
En relación con el acto de adhesión en si mismo considerado y efectos a ello anudados; la 
mayoría de las centrales de contratación han optado por una doble adhesión. Una adhesión 
genérica, que no supone obligación de efectuar ninguna contratación, ni tampoco conlleva la 
obligación de participar en ningún procedimiento específico. Y una adhesión específica para 
cada uno de los procedimientos concretos que licite la central de 
contratación. Para la adhesión específica se requiere que, previamente, la central de 
contratación comunique a las entidades adheridas genéricamente, la voluntad de tramitar un 
procedimiento determinado; para que estas puedan sumarse mediante acuerdo o resolución 
del órgano de contratación de la entidad local que corresponda. Esta adhesión es la que 
supone, normalmente, el compromiso firme e irrevocable de la entidad adherida al concreto 
procedimiento y durante toda la vigencia del contrato. 
 
Entendiéndose que en el momento actual y en atención a la documentación enviada para 
pronunciamiento por el Ayuntamiento se está en el estadio de adhesión genérica, de entrada 
y admisión en la estructura sin otro efecto. 
 
Atendiendo a todo lo cual, 
 
Se informa:  
 
1º.- Que la Federación de Municipios y Provincias es una Asociación constituida por los 
Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales, estando integrado en ella el municipio de 
Telde. 
  
2º.- Que, a tenor de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/85, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades 1. Las entidades locales pueden 
constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción de 
sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto 
en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones; así como que estas asociaciones 
de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal 
regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos 
que las Entidades Locales.   
 
Y Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades 
Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, 
suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las 
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normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los 
contratos de las Administraciones Públicas. 
 
3º.-  Que la Central de Contratación de la FEMP fue creada, por los órganos internos con 
competencia para ello, por el procedimiento al efecto establecido y en el ejercicio de las 
funciones y competencias que su reglamentación y la predicha normativa le confieren, por la 
Federación de Municipios y Provincias; estando regulada y amparada en la normativa en 
materia de régimen local y de contratación administrativa, así como en la producida en el 
ámbito de la Unión Europea. 
 
4º.- Que la incorporación del municipio de Telde a la Central de Contratación no resta 
autonomía ni operatividad a sus competencias en materia de contratación, en cuanto la 
posibilidad de acogerse al sistema de la central es facultativa, sin que tampoco implique 
previsión económica alguna. 
 
5º.- Que la explicitación del Ayuntamiento de su voluntad de integrarse en la estructura 
global de la Central requiere la adopción, por el órgano competente, del acuerdo expresivo 
de tal determinación. 
 
En atención a lo que se informa en sentido favorable a la propuesta de adhesión, en 
modalidad genérica, del municipio de Telde a la Central del Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias”. 
 
Visto lo anterior, y considerando el beneficio y utilidad del mismo, propongo se eleve a Pleno 
de la Ciudad de Telde para que se apruebe la adhesión al citado acuerdo marco con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para facilitar la contratación de la 
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. 

  
Lo que traslado a los efectos oportunos.” 

 

Expuesta la propuesta por D. Agustín Arencibia y no produciéndose ninguna otra 
intervención por la Presidencia se somete a votación la propuesta de referencia.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes aprobar la citada propuesta de adhesión al acuerdo marco con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para facilitar la contratación 
de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. 
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7º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGL AMENTO DE 
AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Auto-Taxis del municipio de 
Telde”, cediendo la palabra a la secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la 
Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, e Innovación y Participación ciudadana, 
Administración y Servicios Municipales por el que se dictamina favorablemente el 
expediente. 
 
Vista propuesta del concejal del Área de Gobierno de Administración, Servicios Generales y 
Recursos Humanos e Igualdad, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 13 de febrero de 
2017, cuyo texto dice: 
 
“Vista la Propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes, en 
el procedimiento administrativo Nº 997/2016, que textualmente dice:   
 
 
“Antonio Alemán Ramírez, en calidad de instructor del Procedimiento Administrativo Nº 
997/2016, orientado a la aprobación de la “Modificación del Reglamento del Auto-Taxis del 
Municipio de Telde”, viene a formular la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. - Mediante Providencia dictada por el Concejal Delegado de Tráfico y 
Transportes, con fecha de 02/08/2016, se dispuso que se iniciase procedimiento 
administrativo orientado a la modificación del Reglamento del Auto Taxis del municipio de 
Telde, adaptándolo a las disposiciones contenidas en normativa dictada por el Gobierno de 
Canarias en materia de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, a cuyo fin, se 
debería: 
1º. Elaborar un Proyecto de Ordenanza Reguladora del Servicio de Auto Taxis para esta 

Localidad, adaptado a las disposiciones Legales y Reglamentarias vigentes en la 
actualidad, así como a la realidad actual del servicio de auto taxis en este Municipio. 

2º. Que una vez elaborado el citado proyecto, se siguiera el procedimiento legalmente 
establecido orientado a la aprobación del mismo por el órgano competente de este 
Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Con base en dicha Providencia se inicia el Procedimiento Administrativo bajo 
el Nº 997/2016, procediéndose a la elaboración de un “PROYECTO MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE”, actuación que se ha 
realizado de forma consensuada con las entidades representativas del sector del taxi existentes 
en esta localidad, teniéndose además en cuenta las vigentes disposiciones legales y 
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reglamentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las 
circunstancias actuales en el servicio de auto taxis en el Municipio de Telde. 
 
TERCERO.- Con fecha de 03/08/2016, se emite informe por el Jefe de Servicio de Tráfico y 
Transportes que suscribe, proponiendo al Concejal Delegado de Tráfico y Transportes, que en 
uso de las atribuciones que le vienen delegadas por Decreto de la Alcaldía Nº 781, de fecha 
15/06/ 2015 y acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptado en 
sesión ordinaria celebrada el 08/07/2015, se dicte Providencia solicitando informe de la 
Asesoría Jurídica Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 54.a) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde (ROGA), que 
dictamine la seguridad jurídica de dicho proyecto de modificación del Reglamento. 
 
CUARTO.- Mediante Providencia dictada por el Concejal Delegado de Tráfico y 
Transportes, con fecha de 04/08/2016, se dispuso que se remitiese copia del expediente 
administrativo a la Asesoría Jurídica Municipal, al objeto de que se emitiese el 
correspondiente informe que dictamine la seguridad jurídica de dicho proyecto de 
modificación del Reglamento. 
 
Con fecha de 04/08/2016, se remite copia del expediente administrativo Nº 997/2016 a la 
Asesoría Jurídica Municipal y se solicita el correspondiente Informe Jurídico. 
 
Asimismo, con fecha de 04/08/2016, se remite copia del “PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE”, a la Jefatura de la 
Policía Local, al objeto de que emitiesen informe sobre el contenido del mismo. 
 
QUINTO.-  El informe jurídico fue evacuado con fecha de 18/08/2016, formulándose una 
serie de  observaciones que constan en el cuerpo del mismo al que me remito, concluyendo 
que “Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y concordante 
aplicación, la Letrada que suscribe informa favorablemente el proyecto de Ordenanza 
Municipal reguladora del servicio de auto taxi del municipio de Telde, condicionado al 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios expresados en el presente 
informe.” 
 
SEXTO.- Tras incorporar al Proyecto inicial de Modificación del Reglamento de Auto-Taxis 
del Municipio de Telde, los requisitos legales y reglamentarios señalados en el informe 
jurídico citado en el antecedente de hecho anterior, se emitió informe por el Jefe de Servicio 
que suscribe, con propuesta al Concejal del Área de Gobierno de de Administración y 
Servicios Municipales, Recursos Humanos y Servicios Generales e Igualdad, para que en uso 
de las funciones que le vienen atribuidas por el artículo 41.d) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del M.I. Ayuntamiento de Telde (R.O.G.A.), elevase propuesta de 
acuerdo a la Junta de Gobierno Local, para que en uso de las atribuciones que le vienen 
atribuidas por el artículo 127.1, letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
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Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por disposiciones legales 
posteriores y en especial la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, en su artículo 127 y artículo 18, punto 1 del 
R.O.G.A., adoptase acuerdo aprobando el “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , en los términos 
que se reseñan en dicho acto. 
 
SÉPTIMO.- El Concejal del Área de Gobierno de de Administración y Servicios 
Municipales, Recursos Humanos y Servicios Generales e Igualdad, de conformidad con las 
funciones que le han sido atribuidas en el artículo 41.d) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30/11/2005 y publicado en el 
B.O.P. Nº 20 de fecha 13/02/2006, con fecha de 15/02/2016 dicta Propuesta de acuerdo a la 
Junta de Gobierno Local de aprobación del “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , en los términos 
indicados en la Propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Tráfico y 
Transportes. 
 
OCTAVO.-  La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 12/12/2016, adoptó acuerdo, por unanimidad, aprobando el citado “PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL AUTO-TAXIS DEL MUNI CIPIO DE 
TELDE” . 
 
NOVENO.- Con posterioridad se ha dado trámite de enmienda los portavoces de los Grupos 
Políticos, al objeto de que pudieran presentar en el Registro, las enmiendas de adiciones, 
supresiones o modificaciones que considerasen oportunas, a cuyo fin disponían de un plazo 
de diez días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 165.1 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del M. I. Ayuntamiento de Telde. 
Los trámites de enmienda citados le fueron notificados con fecha de 15/12/2016, de donde se 
desprenden que el periodo a tal fin se iniciaba el día 16/12/2016 y finalizaba el 29/12/2016. 
Con fecha de 03/02/2017, se solicita informe de la Jefa Acctal. de Servicio de Régimen 
Interior de este Ayuntamiento, donde se hiciera constar si durante el periodo comprendido 
entre el día 16/12/2016 y el 29/12/2016, se ha presentado algún escrito por parte de cualquiera 
de los portavoces de los grupos políticos, aportando enmiendas de adiciones, supresiones o 
modificaciones, que afectaren al citado Reglamento, el cual fue evacuado con fecha de 
08/02/2017, donde se hace constar que: 
 

“Que en el plazo comprendido entre el 16/12/2016 y el 29/12/2016, ambos inclusive, 
salvo error u omisión, no se ha presentado en el REGISTRO GENERAL DE 
DOCUMENTOS de este M.I. Ayuntamiento ninguna ENMIENDA DE ADICIÓN, 
SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN, por parte de los grupos políticos municipales de 
este M.I. Ayuntamiento, en relación al Procedimiento Administrativo Nº 997/2016: 
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“Modificación del Reglamento de Auto-Taxis del Municipio de Telde”, anteriormente 
referenciado. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
� La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los 

artículos que seguidamente se citan, establece: 
• En su artículo 49, con la redacción dada por Ley 11/1999, establece que la aprobación 

de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  
• El artículo 70.2, con las modificaciones introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, establece que los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican 
o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de 
las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 
términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas 
deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del 
planeamiento vigente en su ámbito territorial. 

• El artículo 123.1, establece, que corresponden al Pleno, entre otras atribuciones, la 
señalada con la letra “d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos 
municipales”. 

• El artículo 127.1, dispone que corresponde a la Junta de Gobierno Local, entre otras 
atribuciones, la señalada con la letra “a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y 
de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras 
del Pleno y sus comisiones.” 

 
� El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 

Telde, establece en su artículo 18.1.1, que “Corresponden a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Telde, entre otras competencias, la aprobación de los proyectos de Ordenanzas y 
de los Reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del 
Pleno, y sus comisiones” y en el artículo 41, establece que “A los/as Concejales/as 
Miembros de la Junta de Gobierno le  corresponde la dirección de los ámbitos de la 
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actividad administrativa integrados en su Área de Gobierno y, en particular, entre otras 
funciones, la señalada con la letra c) Elevar a Pleno las propuestas que le correspondan en 
el ámbito de las competencias de su Área. 

 
� El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones, del M. 

I. Ayuntamiento de Telde, establece en los artículos que seguidamente se citan, lo 
siguiente: 
• El artículo 35.1.d) señala que corresponde en todo caso al Pleno las atribuciones sobre 

aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 
• El Artículo 36.1 dispone que los acuerdos al respecto se adoptarán por mayoría simple 

de votos. 
• El Artículo 162 establece que el procedimiento administrativo para que el Pleno 

apruebe y, en su caso, modifique sustancialmente las ordenanzas y los reglamentos de la 
Corporación Local, incluidos los orgánicos pero con excepción de las normas 
reguladoras del Pleno y sus Comisiones, así como el Plan de Ordenación y los demás 
instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno, y los Presupuestos Generales de la Corporación municipal, se 
rige, con carácter general, por las normas contenidas en este Reglamento junto con las 
especialidades reguladas, para todos ellos, en los artículo del 160 al 166, y además, para 
los Presupuestos, en los artículos del 167 al 170. 

• El Artículo 163 dispone que en relación con alguna de las materias citadas en el artículo 
precedente y con motivo de la correspondiente tramitación del procedimiento 
administrativo, el/la Concejal/a responsable de aquélla confeccionará la propuesta de 
acuerdo que, junto con el expediente administrativo completo en los términos de este 
Reglamento, elevará a la Junta de Gobierno Local, mediante el sistema de 
vehiculización vigente, sin que sea necesario dictamen previo de la Comisión del Pleno 
competente al respecto. 

• El Artículo 164.- Proyecto de acuerdo de la Junta de Gobierno.  
1. A la vista de lo anterior y previo informes además, en sus aspectos jurídicos, de la 

Asesoría Jurídica de la Corporación Local, que podrá limitarse a revisar y conformar 
el emitido por el Servicio correspondiente, y del órgano u órganos de gestión 
económico-financiera y presupuestaria en los supuestos del artículo 111,a) de este 
Reglamento, así como de control y fiscalización, en su caso, de la Intervención 
General, la Junta de Gobierno aprobará o modificará la anterior propuesta, que así 
quedará convertida en el proyecto de acuerdo a que se refiere el artículo 127.1, a), b) 
y c) de la LRBRL. 

2. Los informes preceptivos podrán emitirse en cualquier momento de la tramitación 
del expediente, procurándose, no obstante, que sean formulados antes de celebrarse 
la Comisión del Pleno competente y, en todo caso, antes de que el asunto se eleve al 
Pleno.  

• El Artículo 165.- Trámite de enmiendas.  
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1. El anterior proyecto de acuerdo, acompañado de las actuaciones administrativas, se 
remitirá por la Junta de Gobierno al Registro General de la Corporación y, una vez 
recibidas, su Presidencia abrirá un plazo de 10 días hábiles de exposición para que 
los/as Portavoces de los distintos Grupos Políticos y, en su caso, los/as miembros no 
adscritos/as a Grupo de clase alguna puedan presentar en dicho Registro enmiendas 
de adición, supresión o modificación.  

2. El citado plazo podrá reducirse a la mitad o aumentarse al doble, cuando la 
Presidencia del Pleno así lo decrete por razones justificadas.  

• El Artículo 166 dispone que finalizado dicho plazo y en el caso de que se hubieran 
presentado enmiendas, la Secretaría General del Pleno enviará el expediente con las 
enmiendas a la Concejalía de la Corporación local competente.  

• El Artículo 167.- Convocatoria y celebración de la Comisión del Pleno competente. 
1. Recibido el expediente administrativo por la Concejalía competente ésta procederá 

al oportuno informe de las enmiendas presentadas, con propuesta de resolución de 
las mismas, en el sentido de rechazarlas o aceptarlas total o parcialmente.  

2. En caso de enmiendas, las actuaciones administrativas serán nuevamente informadas 
y, en su caso, controladas y fiscalizadas según lo establecido en el artículo 164.1 
anterior, para, acto seguido, remitirlas a la Secretaría General de la Comisión del 
Pleno competente a fin de que su Presidencia, asistida por aquélla, decrete la 
inclusión del asunto en el Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión.  

3. La Comisión del Pleno competente, debidamente convocada y constituida, celebrará 
sesión para emitir el dictamen correspondiente. 

• El Artículo 168. - Convocatoria y celebración de la sesión plenaria. 
1. A continuación, se enviará el expediente a la Secretaría General del Pleno para que 

su Presidencia, a iniciativa propia, incluya el asunto en la siguiente sesión plenaria. 
2. Durante la sustanciación del asunto en la sesión del Pleno sólo se votará, 

primeramente y en bloque, las enmiendas dictaminadas por la Comisión y, en 
segundo lugar, el dictamen propuesto. 

3. No obstante ello, la Presidencia del Pleno podrá admitir solicitudes de modificación 
que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o 
gramaticales, así como enmiendas transaccionales entre las enmiendas presentadas 
en su día y el dictamen de la Comisión del Pleno, en cuyo caso aquéllas serían 
objeto de votación previa retirada por su promotor de las enmiendas originarias. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Por todo ello, se viene a proponer que por el Concejal del Área de Gobierno de 
Administración, Servicios Generales y Recursos Humanos e Igualdad, de conformidad con las 
funciones que le han sido atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde, eleve al Pleno de este 
Ayuntamiento, la propuesta que seguidamente se formalizará, para que en uso de las 
atribuciones que le vienen atribuidas por el artículo 123.1, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por 
disposiciones legales posteriores y en especial la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local,  previo dictamen de la Comisión 
del Pleno competente, se adopte acuerdo en los términos siguientes: 
 
1. Que se apruebe inicialmente las modificaciones introducidas en el “REGLAMENTO 

DE AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , disposición que queda redactada 
de la siguiente forma: 

 
*************************************************** ************************
ç 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE 
AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE 

 
 
TÍTULO I 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Capítulo I 
Disposiciones Comunes 
 
Artículo 1.- Objeto.  
1. La presente Ordenanza se dicta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 80.2 de la Ley 13/2007 de 17 de mayo de 

Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artículo 1.3 y Disposición Final Tercera del Decreto 74/2012 de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi de Canarias y en uso de la potestad reglamentaria que tiene 
atribuida esta Entidad Local, conforme a lo establecido en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y tiene por objeto la regulación del servicio de auto taxis en el municipio de Telde. 

2. Los servicios de auto taxis en el municipio de Telde se rigen por: 
a) La presente Ordenanza. 
b) La Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (en adelante L.O.T.C.C.). 
c) El Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi de Canarias (en adelante 

R.S.T.). 
d) La restante normativa sectorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado y de la Unión Europea, que le sea 

de aplicación. 
 

Artículo 2.- Definiciones.  
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: 
a) Servicios de auto taxis: El transporte público de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas, incluida 

el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio, disponiendo de la licencia o autorización 
preceptiva. 

b) Servicios urbanos de auto taxis: Los servicios que discurren íntegramente por el término municipal de Telde. También 
tienen esta consideración los servicios que se presten en áreas metropolitanas o en zonas de prestación conjunta 
establecidas a este efecto. 

c) Servicios interurbanos de auto taxis: Aquellos no comprendidos en la definición del apartado anterior. 
 
Artículo 3. Principios e intervención administrativa. 
1. El ejercicio de la actividad del servicio de auto taxis, en el Municipio de Telde, se sujeta a los principios recogidos en el 

artículo 2 del R.S.T. 
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de auto taxis se ejercerá por los siguientes medios: 

a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio (Art. 16 del Decreto 74/2012). 
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes. 
c) Aprobación de la tarifa urbana del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo previsto en esta Ordenanza Municipal y 

demás disposiciones dictadas por el Gobierno de Canarias sobre la materia. 
d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencias a otorgar y formas de otorgamiento. 
e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través del órgano municipal competente. 
f) Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 
g) Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías aplicables al auto taxis. 
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Artículo 4.  Disposiciones Complementarias. 
Sin perjuicio de las incluidas en esta Ordenanza, las disposiciones complementarias (a que se refiere el Art.3.2.a.) que podrá 
aprobar el Ayuntamiento, a través del órgano competente, podrán versar sobre las materias, reguladas en el artículo 16 del 
R.S.T..     
                           
Artículo 5.  Orden fiscal. 
En el orden fiscal los/las titulares de licencias municipales de auto taxis; titulares de permisos municipales de conducir y demás 
personas interesadas en la obtención de licencias y permisos municipales de conducir estarán sujetos al pago de las exacciones 
municipales establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
Capítulo II 
De las Licencias y Autorizaciones 
 
SECCIÓN 1ª 
Naturaleza jurídica, titularidad y competencias 
 
Artículo 6.- Licencia municipal y autorización insular. 
1. Para la realización de transporte público discrecional de auto taxis en el municipio de Telde, será preciso estar en 

disposición de la correspondiente licencia municipal que habilite a su titular para la prestación de servicio urbano en éste 
Término Municipal. 

2. Para la prestación de servicios interurbanos se requiere autorización administrativa de transporte discrecional expedida por 
el Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

 
Artículo 7.- Naturaleza jurídica. 
1. La licencia goza del carácter de concesión administrativa, si bien la relación entre el titular de la misma y la administración 

se encuentra en el régimen de las relaciones de especial sujeción. 
2. La Licencia Municipal es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios urbanos a que se refiere 

esta Ordenanza. Dicho título habilita, <<per se>>, a la conducción del vehículo adscrito a la licencia municipal, salvo en los 
casos de jubilación plena e incapacidad y otros supuestos especiales regulados en la Ordenanza. En dichos supuestos, se 
hará constar expresamente en el título físico que se emita, la dicción “NO AUTORIZA A CONDUCIR”. 
 

Artículo 8.  Cupo de licencias. 
1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de auto taxis en el ámbito 

municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento, modificación o reducción de las licencias, así como la fijación 
del número máximo de éstas atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales de auto taxis, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 de este artículo. 
Se entiende por usuarios potenciales de auto taxis la suma de los residentes en el municipio; los turistas computados en 
proporción al nivel de ocupación medio de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras, en un periodo mínimo de tres 
años, localizadas en el ámbito municipal; así como los pasajeros embarcados o desembarcados en los puertos y aeropuertos 
ubicados en el municipio de Telde; e, igualmente, en su caso, los visitantes de las dotaciones e infraestructuras 
administrativas y de servicio público supramunicipales. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o modificación o reducción del número de 
licencias de auto taxis deben tenerse en cuenta les siguientes factores: 
a. La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y demanda del servicio. 
b. El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial del transporte regular de 

viajeros, de las necesidades de movilidad de la población. 
c. Las infraestructuras de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a la sanidad, la enseñanza, los servicios 

sociales, los espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u otros factores que tengan 
incidencia en la demanda de servicios de auto taxis. 

d. Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en el municipio y que pueden generar 
una demanda específica de servicio de auto taxis, que no sea un repunte ocasional. 

e. Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados anteriores.   
3. El incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser justificado por el Ayuntamiento mediante un 

estudio socio-económico que pondere los factores señalados. En el expediente que a dicho efecto se tramite, se dará 
audiencia a las Agrupaciones Profesionales, Centrales Sindicales representativas del sector, las de Consumidores y 
Usuarios u otras que se estime oportuno, por plazo de quince días. En todo caso, con anterioridad al acuerdo de creación 
o reducción de licencias, dicho estudio deberá ser informado con carácter preceptivo en el plazo de diez días por la 
Mesa del Taxi y por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. 

4. En el caso de que, previo estudio socio-económico, se reconozca un desequilibro patente entre el número de licencias 
municipales vigentes y el que resulta adecuado a las necesidades que deben ser atendidas, el Ayuntamiento de Telde podrá 
elaborar programas con medidas organizativas de ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar 
la prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de licencias y autorizaciones existentes a los 
límites que resulten de aplicación. En este caso, además, no podrán otorgarse nuevas licencias hasta que un nuevo estudio 
evidencie que aquella situación ha desaparecido. 
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Artículo 9.- Cupo de licencias para vehículos de servicio de transporte especial. 
1. De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 1.544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad (Norma Estatal de carácter Básica), al menos el 5%, o fracción, de las licencias de auto taxis 
corresponderán a vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del citado Real Decreto. 

2. Las licencias creadas específicamente para vehículos adaptados para el transporte de personas de movilidad reducida están 
indisolublemente unidas y condicionadas a que el vehículo sea accesible. Si el vehículo se pretende cambiar posteriormente 
por uno no accesible, se cancelará automáticamente la licencia. 

 
SECCIÓN 2ª 
 
Titularidad, requisitos, incompatibilidades, procedimiento de otorgamiento de licencias y registro municipal 
de licencias. 
 
Artículo 10.- Titularidad y requisitos. 
1. Sólo podrán ser titulares de licencias municipales de auto taxis las personas físicas, quedando excluidas las personas 

jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otra. 
2. En el Municipio de Telde una misma persona física no podrá ser titular de más de una Licencia, salvo las excepciones 

establecidas legalmente. No obstante, quienes a la entrada en vigor de la L.O.T.C.C. fueran titulares legítimos de más de 
una licencia en el mismo o distinto municipio, seguirán conservando sus derechos en relación con las mismas, si bien este 
derecho se extinguirá con la transmisión de cada una de ellas. 

3. Para la obtención de la licencia municipal de auto taxis, se deberán cumplir los requisitos subjetivos y objetivos previstos en 
los artículos 7 y 9, respectivamente, del R.S.T.. 

4. Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su matricula y bastidor, sin perjuicio de otros datos 
que sean exigibles con arreglo a esta Ordenanza. 

 
Artículo 11.  Incompatibilidades. 
Se consideran incompatibles para la obtención de licencia municipal de auto taxi: 
a) Las Autoridades, miembros de cualquiera de las Corporaciones y empleados públicos en activo de la Administración 

Estatal, Autonómica, Insular, Local e Institucional y descendientes en línea directa, a menos que estos últimos se hallen 
emancipados y gocen de independencia económica respecto de los mismos.  

Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos del apartado anterior, deberán acreditar, amén de lo 
expresado, la circunstancia de que, se trata de solicitantes conductores asalariados o, en su caso, colaboradores autónomos 
y que reúnen las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la licencia. 

b) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades, empleados públicos y miembros de la Corporación, 
excepto cuando se trate de solicitantes que sean conductores asalariados o, en su caso, colaboradores autónomos 
emancipados y, reúnan las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la licencia.  

c) Los sancionados con pérdida de licencia mediante actos que hayan adquirido firmeza. 
  
Artículo 12. Procedimiento de otorgamiento de las licencias municipales de auto taxis. 
1. Las licencias municipales se otorgarán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 11 del R.S.T.. 
2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la revisión de las mismas y a la elaboración de la lista 

provisional de adjudicatarios, aplicándose el orden de prelación siguiente: 
a) A favor de los/las conductores/as asalariados/as de los/las titulares de licencias de auto taxis que presten servicio en 

este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad justificada, que cuenten con la posesión y vigencia del Permiso 
Municipal de conducir expedido por este Ayuntamiento y la inscripción y cotización, en tal concepto, en la Seguridad 
Social. 

b) Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los/as colaboradores/as autónomos/as a que se refiere esta 
Ordenanza en su artículo 52.1.b). 

c) A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la prueba documental de los Informes de 
Vida Laboral expedidos por Tesorería General de la Seguridad Social, computándose como antigüedad los días 
efectivamente trabajados y cotizados; en caso de contratación a tiempo parcial, se acumularán las horas trabajadas 
hasta completar días enteros.  

d) La continuidad referenciada en el apartado a) precedente, quedará interrumpida cuando, voluntariamente se 
abandone la profesión de conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a, en su caso, por plazo igual o 
superior a seis meses, no teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiempos anteriores a esta interrupción laboral. 

e) En aquellos casos en que, en aplicación de esta Ordenanza y demás normas jurídicas concurrentes, se impusiera la 
sanción de suspensión o revocación definitiva del Permiso Municipal de Conducir, no se computará como antigüedad 
el tiempo de cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza. 

f) Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación, tanto a licencias de nueva creación, como a los supuestos de 
caducidad, revocación y/o anulación de las mismas previstos en esta Ordenanza. 

3. Una vez elaborada la lista provisional de adjudicatarios por orden de mayor a menor derecho de preferencia acreditado, por 
el órgano adjudicador se dispondrá la publicación de la citada lista en el B.O.P., al objeto de que, los/as interesados/as y las 
Asociaciones representativas del sector puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de 
quince días. 
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4. Finalizado el plazo indicado en el punto anterior, por el/la instructor/a del procedimiento se elaborará la correspondiente 
Propuesta de Resolución y la elevará al Órgano Municipal competente que dictará la resolución de concesión de las 
licencias municipales de auto taxis a favor de los/as solicitantes con mayor derecho de preferencia acreditado. 

5. Los/as solicitantes que no resultaron adjudicatarios/as de licencias quedarán en reserva, única y exclusivamente para esa 
convocatoria, para aquellos supuestos en que no surtiera efecto la eficacia de la adjudicación de cualquiera de los/as 
adjudicatarios/as y según el orden que le corresponda en la misma. 

 
Artículo 13.  Registro municipal de licencias.   
1. En el Ayuntamiento existirá un registro municipal donde figurará, entre otros datos, los siguientes: 

� Nº de la Licencia. 
� Nombre, apellidos y domicilio del titular de la licencia. 
� Forma de adquisición de la licencia. 
� Histórico de transmisiones. 
� Datos del vehículo adscrito a la licencia. 
� Histórico de vehículos. 
� Conductores autorizados para la explotación conjunta de la licencia. 
� Histórico de conductores autorizados. 
� Incidencias de los titulares: infracciones, sanciones, quejas de los usuarios u otras,… 
� Incidencias de los conductores autorizados: infracciones, sanciones, quejas de los usuarios u otras,…. 
� Situación administrativa de la licencia: suspensión, embargos, etc.. 
� Cualquier otro que se considere necesario. 

2. Los titulares de Licencia se encuentran obligados a comunicar los datos que deban figurar en el registro municipal de 
Licencias, así como las alteraciones que se vayan produciendo en los mismos, en el plazo de diez días desde que se 
produjeran. 

3. En el Registro Municipal de Licencias, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal. 

4. Se remitirá al Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria, las resoluciones de concesiones y transmisiones de licencias, las 
sanciones administrativas firmes impuestas, así como su extinción cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado. 

 
SECCIÓN 3ª 
 
Transmisión de las licencias municipales de auto taxis 
 
Artículo 14.  Transmisión por actos inter vivos. 
1. Las licencias municipales de auto taxis podrán transmitirse por actos inter vivos, conforme a lo regulado en los artículos 26 

y 27 del R.S.T.. 
2. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 27 del R.S.T., con el fin de adquirir la licencia en el 

plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, estará supeditado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, a cuyo fin será necesario, en todo caso, la emisión de informe técnico económico emitido por la 
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, sobre la conveniencia de ejercer el derecho de tanteo y retracto por el precio 
de la operación. 

 
Artículo 15.  Transmisión por actos mortis causa. 
1. En caso de fallecimiento de la persona física, titular de la licencia municipal de auto taxi, sus causahabientes podrán prestar 

el servicio si lo comunican al Ayuntamiento y reúnen los requisitos exigidos por la normativa para la obtención del referido 
título, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28.1 del R.S.T. 

2. La comunicación a que se refiere el punto anterior, así como el procedimiento para formalizar la transmisión de la licencia 
en este supuesto, se encuentra regulado en los puntos 2 a 9 del artículo 28 del R.S.T. 

3. En las transmisiones mortis causa, los acuerdos de partición a que se refiere el artículo 28.2 del R.S.T., deberán ser 
materializados mediante la aportación de testimonio o escritura pública o copia debidamente testimoniada de la 
declaración de herederos, judicial o notarialmente, y la autorización expresa de todos los restantes herederos, bien por 
comparecencia ante la autoridad municipal, bien a través de documento público. 
 

Artículo 16.  Régimen especial de transmisiones. 
Excepcionalmente y por una sola vez, la transmisión mortis causa de una licencia municipal otorgada con anterioridad a la 
entrada en vigor del R.S.T., podrá realizarse a favor de la persona física en quien concurra la situación de viudedad, heredero 
forzoso, minoría de edad, discapacidad, jubilación o cuando sea el miembro supérstite de una pareja de hecho, pudiendo 
continuar la actividad, sin que sea exigible el requisito de capacitación profesional, siempre que se haga mediante 
conductores/as asalariados/as o colaborador autónomo a que se refiere el artículo 52.1.b) de esta Ordenanza. Las siguientes y 
posteriores transmisiones se ajustarán a los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 17. Imposibilidad transitoria de transmisión de licencia de auto taxi. 
Cuando hubiere un procedimiento sancionador iniciado contra el titular de una licencia municipal de auto taxis, se prohíbe la 
transmisión de la licencia municipal afecta, hasta tanto no se haya resuelto definitivamente el expediente. 
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SECCIÓN 4º 
Vigencia y visado, suspensión, extinción, revocación y rescate de licencias municipales de auto taxis. 
 
Artículo 18.   Vigencia y visado.  
La licencia municipal de auto taxi tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de su sometimiento a visado e inspecciones 
periódicas correspondientes que realice el M. I. Ayuntamiento de Telde, orientadas a la comprobación del mantenimiento de los 
requisitos y condiciones exigidas para su otorgamiento. 
 
Artículo 19.   Suspensión. 
Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis podrán solicitar del M. I. Ayuntamiento de Telde la 
suspensión del referido título, en los supuestos recogidos en el artículo 14 del R.S.T., con las siguientes especificaciones: 
1. Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las situaciones descritas en cualquiera de 

los supuestos recogidos en el artículo 14 del R.S.T, se entenderán estimadas si en el plazo de un mes la administración 
pública concedente no hubiese notificado resolución expresa. 

2. La situación de incapacidad solo podrá ser alegada cuando esté sometida a revisión por mejoría. Asimismo, la simple avería 
del vehículo sin justificación adicional o declaración de siniestro total del vehículo no podrá ser tomada en cuenta, dada la 
carga del titular de continuar con la prestación del servicio. 

3. Asimismo, tampoco se podrá autorizar la suspensión instada por los causahabientes del titular fallecido a efectos de 
ampliar el plazo de un año establecido en el artículo 28 del R.S.T. para la prestación del servicio o la transmisión de la 
licencia. 

 
Artículo 20.   Extinción y revocación. 
1. Sin perjuicio de las causas de extinción y revocación previstas en el artículo 29 del R.S.T., se considera que procederá la 

revocación de la licencia municipal de auto taxis en los siguientes casos: 
a) Por la comisión de dos infracciones muy graves contempladas en el artículo 104 de la L.O.T.C.C. y 78.3 y 79.3 de la 

presente Ordenanza, dentro del periodo de dos años. 
b) Por la comisión de tres infracciones de carácter grave contempladas en el artículo 105 de la L.O.T.C.C. y 78.2 y 79.2 de 

la presente Ordenanza, dentro del periodo de dos años. 
c) Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones que motivaron su otorgamiento. 
d) Por dejar de prestar el servicio injustificadamente por periodo superior a seis meses, lo que se podrá verificar, entre 

otros medios, a través de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. 
2. Los titulares de licencias podrán renunciar a las mismas, pero, en todo caso, para que dicha renuncia surta efectos deberá 

ser expresamente aceptada por el Ayuntamiento de Telde. 
En caso de renuncia, la licencia municipal, pasará a disposición del M. I. Ayuntamiento de Telde, que podrá anularla o 
sacarla a licitación. 

 
Artículo 21. Rescate de licencias municipales de auto-taxis. 
El M.I. Ayuntamiento de Telde podrá rescatar las licencias municipales, conforme a lo establecido en el artículo 30 del R.S.T.. 
 
Capítulo III 
De los vehículos, su revisión, uso de publicidad  y taxímetro. 
 
SECCION  1ª. 
De los vehículos en general 
 
Artículo 22. Titularidad de los vehículos. 
1. El vehículo adscrito a la licencia municipal de auto taxi, figurará, preferentemente, como propiedad de la persona física 

titular de la misma, tanto en el Registro municipal a que se refiere el artículo 13 de esta Ordenanza, como en el Permiso de 
Circulación del vehículo. 

2. En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u otro análogo admitido por la 
legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso de circulación correspondiente. 

 
Artículo 23.  De los vehículos adscritos a las licencias. 
1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta Ordenanza deberán estar en buen 

estado de conservación, seguridad, funcionamiento y limpieza, tanto exterior como interior. 
2. El vehículo auto taxi deberá dedicarse exclusivamente a la prestación de dicho servicio, excepto los días de descanso, 

vacaciones y cualesquiera otros casos justificables ante el Ayuntamiento, colocando para tal fin cartel indicador de “Fuera 
de servicio”. 

3. En la adscripción inicial a la licencia no se admitirá ningún vehículo cuya antigüedad exceda de dos años, desde su 
primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta se hubiere producido. 

 
Artículo 24. Sustitución. 
1. La persona física titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma por otro, siempre que aquél posea 

menor antigüedad en la fecha de matriculación que el vehículo sustituido, previa autorización del Ayuntamiento de Telde. 
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2. A tal efecto, la persona física titular solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá, una vez 
comprobado que cumple la totalidad de los requisitos de calidad, antigüedad y servicios que sean exigibles, así como la 
corrección de la documentación precisa para la prestación de éste y sin perjuicio de la puesta en conocimiento de tal 
circunstancia al Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

3. En el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior a quince días, previa comunicación al 
Ayuntamiento de Telde acreditativa de esa situación, la persona física titular del vehículo podrá continuar prestando el 
servicio, durante un plazo máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los 
requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa, con excepción de la antigüedad, previo informe emitido por el/los 
agente/s de la Policía Local encomendado/s al efecto, acreditativos de tales extremos. 

4. Iniciado el expediente para la sustitución del vehículo, se podrá prestar el servicio con el vehículo a adscribir a la licencia, 
siempre y cuando cumpla la totalidad de los requisitos de legalidad, calidad y servicio exigidos por la normativa vigente, 
previo informe emitido por el/los agente/s de la Policía Local encomendado/s al efecto, acreditativos de tales extremos. 

5. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo, no 
será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido, sin que pueda superar los diez 
años de antigüedad. 

6. Los vehículos adscritos a las licencias de auto taxis deberán ser renovados por otros nuevos antes de alcanzar la antigüedad 
de doce años desde la fecha de su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde se haya producido. 

7. La antigüedad máxima de los vehículos prevista en el apartado anterior no será exigible a los que se encuentren en 
funcionamiento en el momento de entrada en vigor del R.S.T. (10/09/2012), sin perjuicio del obligado cumplimiento de la 
normativa de inspección técnica de vehículos. 

8. No obstante lo previsto en el apartado anterior, los requisitos de antigüedad serán de aplicación desde el momento en que 
se proceda a la renovación del vehículo. 

 

Artículo 25.  Características físicas de los vehículos.  

Los vehículos auto taxis a que se refiere esta Ordenanza deberán reunir las siguientes características: 

a) Como norma general tendrán una capacidad para cinco plazas incluida la del conductor, si bien podrán tener una capacidad 
de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, los vehículos adscritos a licencias municipales de auto taxis creadas 
específicamente para el transporte de personas de movilidad reducida y a las no creadas específicamente para este fin en los 
términos que se señalan en los apartados siguientes. 

b) Los vehículos de más de cinco plazas que se deseen adscribir a las licencias de auto taxis no creadas específicamente para el 
transporte de personas de movilidad reducida, deberán ser adaptados para el transporte de estas personas conforme a lo 
establecido en el apartado d) de este artículo y prestarles el servicio en las mismas condiciones que los adscritos a licencias 
creadas específicamente a este fin, aunque la licencia siga manteniendo sus características originales. 

c) Las personas físicas titulares de licencias no creadas específicamente para vehículos adaptados para el transporte de 
personas de movilidad reducida que se acojan a lo establecido en el apartado anterior, previa autorización municipal, 
podrán volver a adscribir a la licencia un vehículo de cinco plazas, sin adaptación. 

d) Con independencia de lo establecido en esta Ordenanza municipal, los vehículos adscritos a licencias municipales de auto 
taxis creadas específicamente para el transporte de personas de movilidad reducida, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1544/2007, el cual incorpora la obligación de cumplir con la norma UNE 26494 “Vehículos 
de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, 
incluido el conductor” y sus posteriores modificaciones. 
Conforme a la citada normativa, entre las medidas imprescindibles para que el vehículo pueda ser considerado como 
vehículo adaptado se señalan las siguientes: 
� A fin de que las personas que utilizan silla de ruedas puedan hacer uso del taxi, el vehículo estará acondicionado para que 

pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo, una persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y 
seguridad, contemplándose que, para conseguirlo, el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la 
transformación o reforma de importancia necesarios”. 

� Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o de espaldas al sentido de la marcha, nunca 
transversalmente”. 

� Llevará un respaldo con reposa-cabezas fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo). 
� Dispondrá de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su 

ocupante. Estos dos últimos dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo desea. 
� Dispondrán en su interior de un sistema de inducción magnética para usuarios de prótesis auditiva. 
� Deberán llevar las tarifas escritas en sistema Braille (R.D. 1.544/2007, Anexo VII). 
� Dispondrán de un sistema alternativo al teléfono para que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan 

solicitar el servicio mediante texto. 
� Si la altura entre la calzada y el marco del umbral de la puerta lateral trasera es superior a 250 milímetros, es obligatorio 

que lleve un escalón, con los requisitos especificados en la antedicha norma (UNE 26.494). 
� Dispondrán de dispositivos de alarma de uso público en situaciones de emergencia, serán accesibles en todo vehículo y, 

en la medida de lo posible, a las personas con cualquier discapacidad. La señal de alarma debe ser visual y auditiva 
(simultánea). El personal deberá tener conocimiento básico en Lengua de Signos Española. 

� Estarán equipados para comunicarse permanentemente por radio o teléfono con la administración municipal, 
supramunicipal o de la isla en cuyo ámbito territorial vayan a tener autorizado el servicio. 
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� Las empresas de Radio Taxis que tengan a disposición flota de taxis adaptados tienen que ofrecer a los clientes un 
número de atención telefónica accesible. 

e) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para 
proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio. 

f) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cuatro, como mínimo y con una capacidad de 
maletero superior a 330 litros. 

g) Los cristales de las lunetas delantera, posterior y las ventanillas, serán inastillables. 
h) Los cristales de la luneta posterior y las ventanillas traseras podrán oscurecerse, siempre y cuando permitan una visibilidad 

aceptable desde el exterior y sean de fábrica. Todo ello por motivos de conservación del interior de los vehículos y mayor 
confort para los usuarios. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados o 
no autorizados por la I.T.V. y, en todo caso, autorizado por este Ayuntamiento. 

i) Los cristales de la luneta posterior y las ventanillas traseras de los vehículos adaptados para el transporte de personas de 
movilidad reducida (P.M.R.), podrán ser oscuros y dotados de gran protección solar, para proporcionar a los usuarios la 
mejor protección y comodidad en la prestación del servicio. 

j) Las ventanillas de las puertas y demás laterales, irán dotadas de mecanismos para su apertura y cierre facilitando la mayor 
ventilación posible dentro del vehículo. 

k) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioro, parches u otros desperfectos que impriman al 
interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conservación, procurándose que aquél sea del mismo color, sin que puedan 
autorizarse los que, por su calidad y dibujo, resulten inadecuados. 

l) El piso irá recubierto con alfombrillas de goma u otro material fácilmente lavable y sin roturas. 
m) El auto taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte delantera de la carrocería, salvo el caso de que lleve 

indicadores homologados de tarifas múltiples. Dicha luz irá conectada al aparato taxímetro, para su encendido o apagado 
según la expresada situación del vehículo, en espera o en servicio. 

n) Todos los vehículos deberán estar dotados de impresora homologada para emitir las facturas requeridas por los usuarios, 
acreditativas del servicio prestado, fecha, hora de inicio y fin del mismo, kilómetros recorridos, nº de licencia, importe, 
etc…; así como de datáfono o cualquier otro sistema equivalente de cobro por tarjeta, para facilitar a los usuarios el pago 
mediante tarjeta, en servicios por importe superior a 6,00 €. 

o) Los vehículos podrán estar dotados de aparato de radio, radioteléfono, aire acondicionado, climatizador u otros adelantos 
técnicos. Su utilización no ha de disminuir la atención del conductor ni ha de molestar a los usuarios del vehículo. 

p) Todos los vehículos deberán estar equipados con sistemas de GPS, como dispositivo de seguridad y localizador de la 
ubicación de los mismos, al objeto de conocer en cada momento el lugar en que se encuentran y deberán estar 
obligatoriamente integrados en un sistema de Gestión de Flotas. Estos sistemas se conectarán, en la forma que se 
determine, en su caso, con la Concejalía de Tráfico y Transportes, Jefatura de Policía Local y/o Comisión Intermunicipal. 

q) El Ayuntamiento de Telde podrá autorizar, de acuerdo con la legislación vigente y las posibilidades existentes el 
establecimiento de sistemas de comunicación con la Policía, instrumentando estas medidas a través de las Entidades 
representativas del sector. 

r) Los vehículos podrán ir provistos de una mampara de separación entre el conductor y los usuarios cuyas características 
sean conformes con las establecidas y homologadas por las autoridades competentes. 

s) Los auto taxis presentarán el aspecto exterior que seguidamente se describirá: 
1. La carrocería llevará una pintura uniforme de color blanco. 
2. Las puertas delanteras de los vehículos se rotularán de la siguiente forma: 

• En la parte superior delantera llevarán la inscripción “TAXI  LM  Nº (en cifras)”, debajo el “Escudo Oficial 
de la ciudad de Telde” y debajo la inscripción TELDE (Conforme a lo establecido en el ANEXO II). 

• En la parte central llevará el logo oficial de Turismo de la Ciudad de Telde (Telde embruja) (Conforme a lo 
establecido en el ANEXO II). 

• Los caracteres de las inscripciones tendrán unas dimensiones de 4 cm de altura por 3 cm de ancho e irán pintados 
de color rojo (Ref. pintura: 013/777  AVERY DENNISON). 

3. En la parte trasera figurará, en color rojo, “L.M- (en cifras) - TELDE”. 
 

Artículo 26.  Distintivo sobre “servicio público”. 

En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en la ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento de Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación. 
 

Artículo 27. Requisitos legales y reglamentarios. 

Los vehículos automóviles adscritos al servicio de auto taxis deberán cumplir, amén de lo expresado en el artículo anterior, lo 
establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su normativa desarrolladora y demás que 
resulte de aplicación, en extremos tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo retrovisor, alumbrado exterior, así como 
cualesquiera otros aspectos que resulten exigibles. 

 

SECCIÓN 2ª. 
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De la revisión de los vehículos 

 

Artículo 28. Revisión previa.  

Queda prohibida la prestación de servicio de auto taxi a cualquier vehículo que no disponga de la correspondiente autorización 
municipal, que le será expedida previa inspección sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículo 22 a 27 
(seguridad, limpieza, comodidad, conservación,…), así como la comprobación de la documentación exigida legalmente y a la que 
se refiere el artículo 51 de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 29. Revisión ordinaria y extraordinaria.  
1. Independientemente de la revisión prevista en el artículo anterior, los vehículos afectos al servicio deberán pasar una 

revista bianual, ante los servicios municipales competentes, cuya finalidad será la comprobación del estado de conservación 
del vehículo y demás elementos exigidos por las disposiciones municipales, así como de la documentación relativa al 
mismo, su titular y conductores. 

2. En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias o periódicas respecto a 
las licencias municipales que considere oportunas y respecto a cualquiera de los requisitos exigidos en esta Ordenanza y las 
disposiciones legales vigentes, sin que las mismas devenguen liquidación, ni cobro de tasa alguna. 

3. Las revisiones ordinarias y extraordinarias se realizarán en las instalaciones, lugares o recintos designados por el 
Ayuntamiento o funcionarios o agentes de Policía de inspección designados al efecto. 

 
Artículo 30.   Comparecencia y resultado de la revisión. 
1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, personalmente, la persona física titular de la 

licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá comparecer el/la conductor/a asalariado/a o colaborador/a 
autónomo/a del/de la titular de la licencia, debidamente autorizado/a por el/la titular de la misma. A tal efecto en el 
momento de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a ésta. 

2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la revisión de los vehículos fuera 
desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días cuya extensión concreta se determinará teniendo en 
cuenta el tipo de deficiencia observada, para que la persona física titular de la licencia a la que se encuentra afecto el 
vehículo proceda a subsanarla. 
Asimismo, por la Administración Municipal se determinarán aquellos supuestos en que se prohíbe prestar servicio sin 
previa subsanación de la deficiencia. 
En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a revisión para hacer constar dicha 
subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en esta segunda revisión se procederá a la inmovilización del vehículo 
e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave. 

 
Artículo 31. La función inspectora. 
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por una entidad, organismo 

o por persona física interesada. 
2. Las inspecciones municipales serán llevadas a efecto por los Funcionarios Municipales que designe el Órgano competente 

en materia de transportes de este Ayuntamiento o Agentes adscritos a la Jefatura de la Policía Local, siempre que actúen 
dentro de las competencias que les son propias, quiénes gozarán de plena independencia en su actuación. 

3. Las personas físicas titulares de las licencias de auto taxis y, en su caso, los/as conductores/as de los vehículos adscritos a 
las mismas, están obligados/as a facilitar a los inspectores municipales, debidamente identificados, el acceso a los vehículos 
y a la documentación que, de acuerdo con esta Ordenanza y legislación en vigor, sea de carácter obligatoria.  

 
SECCIÓN 3ª. 
De la publicidad en los vehículos 
 
Artículo 32.  Norma general. 
Los vehículos auto taxis de Telde, se encuentran autorizados a llevar anuncios publicitarios en el exterior e interior de los 
mismos siempre y cuando cumplan las prescripciones y requisitos establecidos en los artículos 34 a 36 de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 33.  Vulneración del articulado. 
1. Queda prohibida la colocación de cualquier pegatina, anuncio, indicación o pintura distinta de las autorizadas en la 

presente Ordenanza, tanto en el interior como exterior de los vehículos auto taxis. 
2. La Administración municipal podrá ordenar la retirada de cualquier pegatina o anuncio publicitario instalado en el interior 

o exterior de los auto taxis, cuando vulnere las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza, la normativa 
aplicable, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda. 

 

Subsección 1ª. 

De la publicidad exterior. 
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Artículo 34.  Publicidad exterior 
1. La publicidad exterior de los auto taxis podrá ir situada en las puertas laterales traseras y guardabarros trasero del vehículo 

en los términos siguientes: 
a) Los rótulos de publicidad podrán ocupar la totalidad de la superficie de las puertas traseras y guardabarros traseros del 

vehículo, no superando la prolongación de la línea de la parte baja del cristal de la puerta trasera, y deberán consistir 
en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible con una adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo y 
sea susceptible de ser retirado o sustituido con facilidad y rapidez. 

b) Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana que permita calidades de reproducción de toda índole y 
alta definición, posibilitando la reproducción de los diferentes diseños con las tintas que, en cada caso, sean 
necesarias. 

c) Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria resistencia frente a la degradación por la 
acción del sol y los agentes atmosféricos, presentando la debida capacidad frente a los cambios de temperatura y, todo 
ello, sin pérdida de su colorido original. 

 
2. Un mismo auto taxis podrá instalar publicidad con distintos contenidos, quedando prohibido aquellos con mensajes 

sexistas, racistas, discriminatorios o que atenten contra el decoro, la moral o las buenas costumbres. 
 
Artículo 35.  Banda Publicitaria en luneta trasera del vehículo. 
En la luneta trasera del vehículo se podrá instalar banda publicitaria que no podrá exceder de 15 cm. de ancho, donde 
únicamente se podrán publicitar los números de teléfonos y logotipos de Radio-Taxis y Cooperativas a las que pertenece cada 
unidad. La instalación de esta banda ancha publicitaria se encuentra condicionada a que no podrá reducir, en ningún caso, la 
visibilidad del conductor ni constituir riesgo de accidente para los usuarios y se ajustará en todo caso a lo establecido en las 
diferentes disposiciones sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial vigente y demás que le sean aplicables. 

Subsección 2ª. 

De la publicidad interior 

Artículo 36.   Publicidad interior. 
1. La publicidad en el interior del vehículo se ajustará a las siguientes reglas:  

a) En ningún caso reducirá la visibilidad de los pasajeros, particularmente la correcta visión del aparato taxímetro y de la 
vía.  

b) Cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, las pantallas deberán ir fijadas de modo permanente a la 
estructura del vehículo y estar conformes con la normativa correspondiente en materia de Industria.  

c) Cuando la publicidad se realice por medios gráficos, el soporte utilizado deberá ser de un material que no pueda producir 
riesgo o incomodidad a los pasajeros y únicamente podrá situarse en la parte trasera de los asientos o, en su caso, 
sobre la parte equivalente de la mampara. 

d) La publicidad en el interior de los auto taxis no podrá ir en contra, o causar desprestigio a, instituciones, organismos, 
países o personas, quedando prohibido cualquier tipo de publicidad que pudieran provocar en el usuario malestar 
alguno por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 
social, o que atente contra el decoro, la buena moral o buenas costumbres. 

2. Podrán llevar una pegatina adhesiva, en el lugar más apropiado del interior del vehículo, conteniendo los logotipos o 
señales reglamentarias sobre buena calidad del servicio tales como, prohibido fumar, tarjetas de crédito, etc… 

 

SECCIÓN 4ª 

De los taxímetros 

Artículo 37.  El taxímetro. 
1. Todos los vehículos auto taxis deben estar equipados con un aparato taxímetro homologado, situado en la parte delantera 

del interior de la carrocería que deberá estar iluminado durante la prestación del servicio de forma que, en todo momento, 
resulte completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa o precio y suplementos, si el taxímetro lo permite. 

2. El taxímetro deberá estar debidamente verificado por las unidades de I.T.V. autorizadas y precintado, cuyo funcionamiento 
sea correcto de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Todos los vehículos deben disponer sobre el habitáculo, en su parte delantera, de un módulo tarifario homologado y 
precintado por la I.T.V., que indique la tarifa aplicada. Dicho dispositivo estará fabricado con materiales de probada 
estabilidad y resistencia frente a las condiciones de uso, climatología y radiación ultravioleta. 

4. Dicho módulo tarifario dispondrá de un indicador luminoso de color verde que permanecerá encendido cuando el vehículo 
esté en servicio y libre, y será visible tanto desde la parte frontal como trasera del vehículo. 

5. El módulo exhibirá el dígito de tarifa que resulte de aplicación, en color rojo con altura de, al menos, 60 milímetros. Dichos 
dígitos de tarifa podrán observarse tanto desde la parte frontal del vehículo como de la posterior del mismo. 

6. El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro de tal forma que todas las indicaciones de aquel, incluyendo el 
indicador verde de estado de servicio, serán gobernadas exclusivamente por el taxímetro. 

7. La rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación 
del vehículo a verificación después de la reparación. 
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8. El taxímetro deberá someterse obligatoriamente a nueva verificación y precintado siempre que se apruebe la aplicación de 
nuevas tarifas. 

9. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente autorizados para ello por el órgano 
competente en materia de industria. 

 
Artículo 38.  Funcionamiento. 
1. El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al ponerse en marcha el vehículo.  
2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras incidencias no imputables al usuario, se 

descontará del precio que marque el taxímetro al finalizar el servicio la suma correspondiente al tiempo en que hubiere estado 
suspendida la prestación de aquél. 
De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del contador al iniciar el servicio, 
significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de cuenta de éste, con exclusión del precio de la bajada de bandera, 
sin perjuicio del abono que, de mutuo acuerdo, pudiera el pasajero efectuar. 

 
Artículo 39.  Inspección ordinaria. 
Las personas físicas titulares de licencias de auto taxis tendrán la obligación de justificar cuando sean requeridos por los 
Funcionarios designados al efecto y miembros de la Policía Local, la superación de la revisión anual de los taxímetros en los centros 
autorizados para la I.T.V. (Tarjeta de verificación del taxímetro; boletín de control metrológico). 
 
Artículo 40.  Inspección extraordinaria.  
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la revisión de todos o alguno de los taxímetros, a fin de 
comprobar, principalmente, los extremos siguientes:  
a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el vehículo se encuentra libre u ocupado.  
b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe del viaje, con arreglo a las tarifas oficiales en 

vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de parada o espera, como, separadamente, por los servicios 
suplementarios prestados, caso de que hayan sido autorizados.  

c) El buen estado de los precintos oficiales.  
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última verificación oficial que conste en la libreta que 

acompaña al aparato.  
e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado o manipulado en su caja. 
f) Que la impresora funciona perfectamente, imprimiendo las facturas o recibos con los datos exigidos en esta Ordenanza. 
 
Artículo 41.  Deficiencias. 
Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos taxímetros se observare alguna deficiencia en su 
colocación, funcionamiento u otras condiciones que deban reunir el aparato taxímetro, se procederá a la inmediata retirada del 
vehículo del servicio, el cual no podrá retornar hasta no haber subsanado la/s deficiencia/s observada/s por la Autoridad o Servicios 
Municipales en el plazo concedido al efecto y obtener el visado correspondiente del servicio de inspección. 
 
Artículo 42.  Denuncia de anomalías. 
1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario de auto taxi podrá denunciar ante el Ayuntamiento o ante las 

organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía en el estado o funcionamiento del aparato taxímetro. 
2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del servicio, así como los gastos resultantes 

de la verificación oficial que, por tal motivo, se hubiere efectuado. 
3. En esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del aparato, que nunca podrá ser superior al 

3%. 
 
Capítulo IV 
De las tarifas y paradas 
 
SECCIÓN 1ª 
De las tarifas 

Artículo 43.  Obligatoriedad de las tarifas y supuestos excepcionales de concierto de precios. 

A) Obligatoriedad de las tarifas. 

1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está sometida al régimen tarifario, que es vinculante y 
obligatorio para los titulares de licencias, conductores y usuarios. 

2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier naturaleza que no estén previstos en la normativa vigente 
y hayan sido autorizados. 

3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se ajustará a su normativa específica y no generará el pago 
de suplemento alguno. 

4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del vehículo, en lugar suficientemente 
visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán también los suplementos y las tarifas especiales que procede aplicar 
a determinados servicios con ocasión de traslados a determinados puntos, así como los aplicables con motivo de la 
celebración de ferias y fiestas, en su caso. 
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5. Igualmente, será obligatorio que los vehículos adaptados al trasporte de personas con discapacidad, lleve además las tarifas 
escritas en sistema Braille. 

6. A los efectos de este reglamento, se diferencian las siguientes clases de tarifas: 

a) Tarifa urbana (T1): Es aquella que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas, dentro 
de los límites territoriales establecidos por el ayuntamiento de Telde. 

b) Tarifa interurbana (T2): Es aquella que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el punto de 
partida (Municipio de Telde), con o sin tiempo de espera. 

c) Tarifa interurbana (T3): Es aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio Telde y destino 
fuera de las zonas urbanas o en otro municipio. 

7. En el caso de que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa a la otra sin que 
previamente se proceda a pagar la primera. 

8. A efectos de aplicación de la Tarifa Urbana (T1), queda determinada como zona urbana, el territorio municipal 
comprendido entre los siguientes puntos: 

• Carretera GC-100 (Norte):.. Punto Kilométrico 01,500 

• Carretera GC-80:………….. Punto Kilométrico 11,300 

• Carretera GC-41:………….. Punto Kilométrico 19.650 

• Carretera GC-100 (Sur):….. Punto Kilométrico 11,600 

• Carretera GC-131:………… C/ General Castaño, intersección con C/ Alto 

 del Lomo Magullo y C/ Camino a Tecén. 

• Carretera GC-130:…………. Punto Kilométrico 23,650 

• Carretera GC-1 (Norte):….. Punto Kilométrico 05,600 

• Carretera GC-1 (Sur):……... Punto Kilométrico 12,350 

La delimitación de la zona urbana a efectos de aplicación de la Tarifa Urbana (T1) reseñada anteriormente, puede ser 
modificada por el Órgano competente en materia de Tráfico y Transporte de este Ayuntamiento, cuando existieren motivos 
suficientes, previa audiencia de las entidades representativas del sector del Taxi. 

B) Supuestos excepcionales de concierto de precios. 

Se exceptúa de la aplicación del taxímetro en los servicios de auto taxis en los supuestos excepcionales de concierto de 
precios regulado en el artículo 18 del R.S.T.. 

 
Artículo 44.  Fijación y revisión de las tarifas.  
La fijación y revisión de las tarifas urbanas e interurbanas y los correspondientes suplementos, se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 17 del R.S.T.. 
 
Artículo 45. Abono del servicio y tiempos de espera. 
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un auto taxi en indicación de libre, el/la conductor/a deberá parar el vehículo 

en el lugar apto y más próximo para ello, si está circulando, y poner el contador en punto muerto no pudiendo proceder a 
poner en marcha el mecanismo de éste, (bajada de bandera), hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido indicado 
por el usuario, en su caso, y a petición de éste, la espera para iniciar el servicio. 

2. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido el pasajero. 
3. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada telefónica u otra modalidad de comunicación, 

el contador del taxímetro deberá ponerse en funcionamiento (aplicación de tarifas), en el momento en que se inicie la 
marcha (desde la contratación del servicio) con el fin de recoger al usuario en el lugar indicado por éste, sin perjuicio de los 
límites que puedan establecerse para el tramo de desplazamiento hasta el lugar de recogida y de los suplementos de tarifas 
que puedan establecer y, salvo aquellos supuestos contemplados artículo 60 en los que, mediando justa causa, es posible la 
negativa del/de la conductor/a a la realización del servicio; siendo aplicable, a su vez, al párrafo anterior.   

4. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y cumpliendo este requisito indicará al 
pasajero el importe del servicio. 

5. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban esperar su regreso, éstos 
podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva de la liquidación definitiva al término del servicio, el importe del 
recorrido efectuado, más media hora de espera en zona urbana y una hora en descampado, de acuerdo con el importe 
establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el número de matrícula del vehículo, el de licencia, el del Permiso 
Municipal del conductor, así como la cantidad percibida y la hora inicial de espera. 

6. El/La conductor/a del vehículo vendrá obligado/a a esperar el tiempo máximo que se establezca e el régimen tarifario (sea 
en zona urbana o descampada). 
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7. Cuando el/la conductor/a sea requerido/a para esperar a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de 
duración limitada, vendrá obligado/a a abonar el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la 
prestación del mismo. 

8. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa a la otra sin que 
previamente se proceda a pagar la primera. 

 
Artículo 46.  Devolución y acreditación de pago. 
1. Los/as conductores/as de los vehículos vendrán obligados/as a proporcionar al cliente cambio hasta veinte euros (20,00 

€). Si el/la conductor/a tuviere que abandonar el vehículo para buscar cambio inferior a dicho importe, deberá situar el 
taxímetro en punto muerto. 

2. Si el/la usuario/a hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el párrafo anterior, el/la conductor/ra 
tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta que el/la usuario/a le abone lo correspondiente, debiéndole 
prestar la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el punto más cercano. 

3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas, cuando sean modificadas las normas 
generales que las establecen, sin que, en consecuencia, resulte necesario reformar la presente Ordenanza. 

4. Los pagos del servicio a través del datáfono no será obligatorio para servicios cuyo importe fuere inferior a 6,00 €. 
5. Los/Las conductores/as de los vehículos vendrán obligados/as, si así lo peticionare el/la usuario/a, a extender un recibo 

debidamente cumplimentado por el importe del servicio en el que han de constar los datos exigidos, salvo el recorrido que, 
podrá sustituirse, por el número de kilómetros realizados, al que se adjuntará obligatoriamente copia del ticket expedido 
por la impresora del taxímetro del vehículo, relativo a dicho servicio. 

6. En caso de avería de la impresora en un momento puntual, con independencia de que se debe proceder a su inmediata 
reparación, a petición del/de la usuario/a, se expedirá un recibo manual conteniendo los datos exigidos en el artículo 25, n) 
de esta Ordenanza. 

 
Artículo 47.  Finalización involuntaria del servicio. 
1. En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la continuación del servicio iniciado, 

el/la viajero/a podrá solicitar su comprobación a los Agentes de la Autoridad, en cuyo caso deberá satisfacer la cantidad 
señalada en el taxímetro hasta dicho instante, descontando el importe de la bajada de bandera. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la persona física titular de la licencia o conductor/a están obligado/a a 
facilitar otro vehículo auto taxi al/a la pasajero/a, utilizando al efecto, cualquier medio que tuviere a su disposición. 

 
SECCIÓN 2ª 
De las paradas 
 
Artículo 48.  Norma general.  
1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del servicio de auto taxis se efectuarán por 

este Ayuntamiento, atendiendo a las necesidades y conveniencias del servicio, siendo oídas, con carácter previo, las 
Asociaciones representativas del sector. 

2. De conformidad con lo establecido en el Anexo VIII, apartado 1 del R.D. 1.544/2007, las paradas de taxis estarán unidas 
con el entorno urbano a través de vías accesibles. Esta condición será especificada con detalle preciso en una norma técnica 
que tenga en cuenta las distintas formas de embarque de estos viajeros. 

3. Al realizarse cualquier implantación de nuevas paradas o alteración en la ubicación de las existentes, habrá de tenerse en 
cuenta los sistemas tecnológicos establecidos por las Asociaciones Representativas del Sector y el propio Ayuntamiento 
para mayor control y mejor prestación de los servicios, con el fin de no producir alteraciones graves en éste. Por lo que se ha 
de proporcionar el tiempo necesario para la adaptación de dichos sistemas a las variaciones producidas. 

4. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento de las paradas del servicio de auto 
taxis, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles y elaborará un mapa de paradas que actualizará 
periódicamente, siendo éste facilitado previa solicitud dirigida a la Concejalía competente. 

 
Artículo 49. Prestación ininterrumpida. 
1. Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis están obligados a garantizar que los auto taxis acudan 

diariamente a las paradas, salvo las situaciones excepcionales de descanso o vacaciones de los mismos, siempre y cuando no 
exploten éstas conjuntamente con conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a, o bien, exista justa causa para 
ello fehacientemente acreditada, respetando en todo caso, lo preceptuado por la legislación laboral vigente. 

2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la obligación de prestación de 
servicios en áreas, zonas o paradas del término municipal y en horas determinadas, diurnas o nocturnas. 

3. Teniendo en cuenta que la prestación del servicio en las paradas ubicadas en el aeropuerto de Gran Canaria, corresponde a 
los Municipios de Telde e Ingenio en el porcentaje de 60% vehículos de Telde y 40% vehículos de Ingenio. Esta 
circunstancia origina que el 50% de las licencias de auto taxis de Telde se encuentran de turno cada día para atender el 
servicio en el recinto aeroportuario y, consecuentemente, el otro 50% debe atender los servicios de auto taxis en el resto de 
las paradas del municipio con el fin de que éstas no queden desatendidas. Por tanto y para garantizar la prestación del 
servicio en las paradas del municipio no ubicadas en el recinto aeroportuario, los auto taxis del municipio de Telde que no 
se encuentren de turno en el aeropuerto de Gran Canaria, están obligados a prestar el servicio, única y exclusivamente, en el 
resto de las paradas del Municipio, no pudiendo prestar ningún tipo de servicios en las paradas ubicadas en el recinto 
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aeroportuario, salvo que en momentos puntuales y con carácter excepcional, por demanda excesiva de servicios, fueren 
requeridos por el servicio de Apuntadores del Aeropuerto, o entidad encargada de la regulación del servicio, en su caso. 

 
Artículo 50. Ordenación de las paradas. 
1. Los vehículos auto taxis se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada y atenderán a la demanda de los usuarios 

según el orden en que estén dispuestos, a excepción de que el/la usuario/a manifieste lo contrario y desee no respetar ese 
orden por alguna causa justificada. 

2. Las paradas deberán ser utilizadas por el tiempo mínimo indispensable para recoger a los/as interesados/as, quedando 
prohibido el aparcamiento de vehículos en estos lugares. 

3. Se establece la imposibilidad para los auto taxis de estacionar en las paradas en mayor número del de su cabida. Queda 
prohibido, igualmente, el estacionamiento en segunda fila, ni aún en el supuesto de que en su parada se encuentre 
estacionado cualquier vehículo, con independencia de que se puedan requerir los servicios de la Policía Local para el 
desalojo de vehículos particulares de dichas paradas y actuaciones que procedieran. 

4. Permaneciendo el auto taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser abandonado por el/la conductor/a, 
entendiéndose por tal el que esté fuera del vehículo a una distancia superior a veinte metros de los límites de la parada, sin 
visualización del vehículo. 
Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará aparejada la pérdida de su turno, 
trasladándose al último puesto de la misma.  
No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, podrán permanecer un máximo de dos vehículos durante diez minutos 
en el final de la parada, sin obstaculizar el normal desarrollo de la prestación del servicio, en supuestos de circunstancias 
sobrevenidas o de necesidad justificada.     

5. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros con otros desocupados, será 
prioritarios estos últimos.  

6. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cien metros de las paradas oficiales establecidas, a excepción de 
que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir vehículos en ese momento o se efectúe la recogida en calle 
distinta a aquella en que se encuentre la parada.   

 
Capítulo V 
De la prestación del servicio 
 
SECCIÓN 1ª 
Documentos obligatorios para la prestación del servicio. 
 
Artículo 51.   Documentos del vehículo, conductor y servicio. 
 
1. Para la prestación del servicio que regula esta Ordenanza, los vehículos auto taxis deberán ir provistos de la documentación 

siguiente: 

1.1. Referentes al vehículo. 

a) Copia de la licencia municipal correspondiente para la prestación del servicio. 

b) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo. Cabildo de Gran Canaria (Tarjeta 
de Transporte). 

c) Permiso de circulación del vehículo. 

d) Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo. 

e) Tarjeta de verificación del aparato taxímetro o Boletín de Control Metrológico expedido por el Organismo 
competente, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza al respecto.  

f) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la legislación vigente, en vigor. 

g) Placa indicativa del número de licencia, matrícula, número de plazas y descripción de las tarifas vigentes, o bien, 
un cartel autoadhesivo conteniendo las citadas inscripciones, de forma claramente visible para los usuarios. 

h) Todos los vehículos auto taxis llevarán en el interior y en lugar visible para los usuarios la lista de derechos y deberes 
de los usuarios (art.25.4 del R.S.T.). 

i) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria para este tipo de vehículos y sus 
conductores. 

1.2. Referentes al conductor:  

a) Certificado habilitante insular o municipal en vigor para el ejercicio de la profesión o, Permiso Municipal de 
Conducir en vigor, con diligencia de autorización para conducir el vehículo adscrito a la licencia municipal de 
auto taxi correspondiente emitida por el órgano competente de este Ayuntamiento o, supletoriamente y con 
carácter provisional, la documentación referida en el artículo 50.2.c) y siguientes de esta Ordenanza. 

b) Permiso de Conducción, en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente para la conducción de auto taxi, 
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expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas. 
c) Tarjeta insular de identificación del conductor, que deberá situarse en un lugar visible para el usuario, cuando 

fuere expedida por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

1.3. Referentes al servicio:  

a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los usuarios. 
b) Copia de la Ordenanza municipal de auto taxi del Municipio de Telde. 
c) Copia del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del taxi, o bien del que le 

reemplace, en su caso. 
d) Documentación oficial de las tarifas vigentes a disposición de los usuarios. 
e) Plano y callejero del municipio, con las direcciones de los emplazamientos de los establecimientos sanitarios, 

comisarías de policías, bomberos, protección civil y, demás servicios de urgencia, así como de los centros 
oficiales. 

f) Facturas o documentos sustitutivos, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su expedición, a 
requerimiento de los usuarios; que se expedirán por medios informáticos mediante impresora, o bien de modo 
manual, mediante talonarios numerados, sin publicidad, según el modelo establecido por el Ayuntamiento. 

g) Un rollo de papel de impresora de repuesto, para evitar la falta de expedición de facturas o recibos impresos al 
agotarse el que esté en uso. 

2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el/la conductor/a a los Agentes de la autoridad 
cuando fueren requeridos para ello.  

 
SECCIÓN 2ª 
De la forma de prestación del servicio 
  

Artículo 52.   Requisitos para la prestación del servicio. 

1. Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de auto taxis son las siguientes: 
a) Los servicios deberán iniciarse en el término municipal Telde. Se entenderá por inicio del servicio el lugar donde son 

recogidos, de forma efectiva, los pasajeros, y con independencia del punto en el que comience el cobro de la tarifa o el 
lugar y sistema de contratación del servicio. 

b) Las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis podrán prestar el servicio personalmente, o bien, 
mediante la contratación de conductores/as asalariados/as, con alta en la Seguridad Social en régimen de plena 
dedicación (a jornada completa), o mediante colaboradores autónomos (cónyuge, descendientes, ascendientes y 
demás parientes del titular de la licencia por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, 
por adopción que presten servicios para el mismo, cuando convivan en su hogar y se encuentren a su cargo), que se 
hallen en posesión del Permiso Municipal de Conductor y afiliados a la Seguridad Social. 
Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso Municipal. 

2. La persona física titular de licencia municipal de auto taxi que desee explotar la misma mediante conductor/a asalariado/a 
o colaborador/a autónomo/a, deberá realizar las siguientes actuaciones: 
a) Contratar, a jornada completa, a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de 

Conducir, expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento. 
b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho/a conductor/a, en régimen de plena dedicación (a jornada 

completa). 
c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando autorización del Órgano competente para 

ejecutar la explotación conjunta de la licencia, al que deberá adjuntar la siguiente documentación: 
▬ Fotocopia autentificada de los Documentos Nacionales de Identidad de la persona titular de la licencia y 

conductor/a propuesto/a. 
▬ Permiso Municipal de Conducir de la persona contratada. 
▬ Contrato de trabajo formalizado con el/la mismo/a. 
▬ Informe de Vida Laboral completo del/de la conductor/a propuesto/a. 
▬ En caso de colaborador/a autónomo/a, documento acreditativo de su vinculación familiar y demás circunstancias 

señaladas en el apartado 1, b) de este artículo. 
▬ Declaración responsable reseñando el/los nombre/s del/de los conductor/es autorizados para la explotación 

conjunta de la Licencia y que continúen de alta en la Seguridad Social o negativa, en su caso. 
d) En el supuesto de no presentar el Informe de Vida Laboral completo señalado, se le otorgará un plazo máximo de 

diez días para presentación de los mismos, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada. 
e) Cumplidos los trámites anteriores, el/la conductor/a propuesto/a se encontrará “autorizado/a de forma 

provisional” para desempeñar las funciones de conductor/a en el vehículo adscrito a la licencia municipal de auto 
taxi de la que es titular la persona solicitante, quedando acreditada con la mera presentación de la solicitud de 
autorización registrada en el Ayuntamiento, copia del contrato de trabajo, copia del documento de solicitud de alta en 
la Seguridad Social del/de la conductor/a y copia del Permiso Municipal de Conducir del/de la mismo/a. 

f) Dicha autorización queda elevada a definitiva desde el momento en que se expida la diligencia de autorización en el 
Permiso Municipal de Conducir del/de la conductor/a autorizado/a por el órgano competente de este Ayuntamiento, 
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previa evacuación de diligencia por el Jefe de Servicio de Tráfico y Transporte, acreditativa de que la documentación 
aportada cumple con todos los requisitos establecidos en este artículo, que quedará incorporada al expediente. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la solicitud, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubieren lugar, o constituirá, en caso de ser reiterada, una de las causas de revocación. 

3. En caso de avería grave o siniestro del vehículo adscrito a una licencia de auto taxi, que imposibilite la prestación del 
servicio durante un periodo superior a QUINCE DÍAS, su titular deberá presentar escrito en el registro de entrada de este 
Ayuntamiento comunicando tal circunstancia y acreditándolo mediante informe emitido por personal competente del taller 
de reparación, donde conste la descripción de la avería o daños y el tiempo estimado para su reparación y cualquier otro 
dato de interés. En este supuesto, su titular podrá prestar sus servicios como conductor en otro auto taxis de este municipio, 
de forma temporal, durante el periodo previsible de reparación del vehículo, prorrogable previa justificación, hasta un 
máximo de seis meses     a cuyo fin el titular de la licencia de auto taxis que desee explotar la misma conjuntamente con 
aquel, deberá solicitar la preceptiva autorización municipal, conforme a lo establecido en el punto 2 de este artículo. 

4. Los vehículos auto taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que carezcan del preceptivo Permiso 
Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento.  

5. Los servicios de auto taxis han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo. 
 
Articulo 53. Prestación de servicio en auto taxis adaptados para el transporte de personas de movilidad reducida. 
1. Las licencias municipales de auto taxis destinadas a vehículos adaptados para el transporte de personas de movilidad 

reducida (P.M.R.) se someterán a las siguientes normas: 
a) Estos auto taxis prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, pero, en caso de estar libres 

de estos servicios, estarán en igualdad con los demás auto taxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano 
sin discapacidad. 

b) Si se constatase, por cualquier medio, que un titular de licencia municipal de auto taxis de estas características, 
desatendiera la obligación de prestar servicios a la personas discapacitadas de forma preferente, con independencia de 
la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, podrá conllevar aparejado que por el órgano competente 
de este Ayuntamiento en materia de transportes, se adopte resolución restrictiva de prestación de servicio única y 
exclusivamente a personas de estas características, sin que pueda prestar otro tipo de servicios. 

c) Los conductores de auto taxis accesibles deberán garantizar la accesibilidad y la asistencia digna al pasajero con 
discapacidad durante las operaciones de entrada y salida del vehículo, durante el trayecto y ante una hipotética 
situación de emergencia, todo ello con comodidad y seguridad y manteniendo siempre trato deferente y adecuado. 

d) Los conductores de auto taxis accesibles serán los responsables de la colocación de los anclajes, de los cinturones de 
seguridad y de la manipulación de los equipos instalados para facilitar la entrada y la salida de las personas con 
discapacidad. 

e) De igual modo, se encargarán, a petición de la persona usuaria, de la colocación y retirada del equipaje, caso de existir. 
f) Los conductores se encuentran obligados a almacenar en lugar adecuado y de forma estable y segura, el material auxiliar 

o las ayudas técnicas propiedad de las personas con discapacidad. 
g) En todos los vehículos de los servicios de transporte público serán aceptados los perros-guía y de asistencia 

debidamente identificados. Viajarán junto a su dueño. 
h) El Ayuntamiento adoptará las medidas que sean necesarias para velar por la protección de los derechos, los intereses y 

la calidad de vida de las personas con discapacidad, como usuarios del servicio de auto taxi. En ese sentido, realizará 
acciones y labores inspectoras del servicio de auto taxi accesible: tiempos de espera, volumen de servicio, origen y 
tiempos de recorrido, etc.; todo ello como garante del servicio y de la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

i) El Ayuntamiento podrá crear un órgano de participación municipal permanente en el que estén presentes los 
responsables locales en materia de transporte, las asociaciones más representativas de personas con discapacidad y 
sus familias, y los prestadores del servicio de auto taxi accesible, y en el que se abordarán y debatirán los asuntos 
referidos al servicio. 

j) Se podrá habilitar también un buzón de peticiones y sugerencias alojado en la página web oficial del Ayuntamiento por 
medio del cual las personas usuarias del servicio puedan canalizar sus sugerencias, quejas o reclamaciones. Todas 
ellas serán trasladadas con periodicidad a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus 
familias, sin revelar los datos identificativos de las personas usuarias. 

 
Articulo 54. Inutilización temporal del vehículo. 
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo superior a diez días, la persona física titular de 
aquélla deberá comunicar al Ayuntamiento esta circunstancia de forma justificada y ser aceptada por el mismo. 
 
Artículo 55.  Accidentes y averías. 
En caso de accidente o avería, así como cuando el/la conductor/a del vehículo fuere retenido/a por Agentes de la Autoridad, con 
objeto de ser amonestado o denunciado, se descontará del importe total del servicio el correspondiente al periodo afectado por dicha 
circunstancia y, en el supuesto de que sobreviniera la imposibilidad material de continuar el servicio, se procederá en la manera 
establecida en el artículo 47 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 56.  Carga de carburante.  
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El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio. La autorización expresa del/de la usuario/a (en 
supuesto límite), con suspensión del taxímetro durante el tiempo empleado (incluyendo el desvío de itinerario), no excluye, en su 
caso, la reclamación de los derechos reconocidos en este Reglamento y legislación aplicable. 
 
Artículo 57.  Continuidad en la prestación del servicio.  
Las personas físicas titulares de licencias de auto taxis están obligadas a prestar servicios durante todo el año, sin interrupción, 
salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al régimen de horarios, turnos, vacaciones y demás periodos de interrupción 
que pudieran determinarse por este Ayuntamiento. 
 
Artículo 58.  Vehículo disponible.  
1. Todos los vehículos estacionados en la parada o en circulación, con la luz verde (libre) encendida, se considerarán 

disponibles para los demandantes de servicios. 
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno y no se encuentre disponible para los usuarios, se indicará esta situación 

con la indicación “FUERA DE SERVICIO”.  
3. Se entenderá que un vehículo circula en situación de “OCUPADO”, cuando se dirija a prestar un servicio para el cual ha 

sido requerido con anterioridad vía telefónica, por radio-teléfono o cualquier otra forma. 
 
Artículo 59.  Orden de prelación. 
Cuando los/as conductores/as de auto taxis, que circulen en situación de libre sean requeridos por varias personas al mismo 
tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las siguientes normas de preferencias: 
a) Enfermos/as, personas con movilidad reducida y ancianos/as. 
b) Personas acompañadas de niños/as y mujeres embarazadas. 
c) Las personas de mayor edad. 
d) De darse los supuestos anteriores en ambos sentidos de circulación, tendrán preferencia las personas que se encuentren en 

la acera correspondiente al sentido de la circulación del vehículo. 
e) Resto de usuarios/as. 
 
Artículo 60. Negativa a prestar un servicio.  
1. Todo/a conductor/a de auto taxi que, estando de servicio y en situación de “LIBRE”, fuere requerido/a por los medios que 

constan en esta Ordenanza para realizar un servicio, no podrá negarse a ello sin justa causa. 
2. Tendrán la consideración de justa causa, a los efectos indicados en el apartado anterior, las señaladas en el artículo 24 del 

R.S.T.. 
 
Artículo 61. Circulación.  
1. Los vehículos podrán circular por todo el municipio y utilizar las paradas de los servicios de aeropuerto y otros lugares y 

centros de interés urbano, en la forma fijada al efecto por las autoridades competentes. En cuanto a las demás paradas se 
estará a lo previsto en este Reglamento. 

2. Los auto taxis podrán circular por los carriles “SÓLO BUS Y TAXIS” en los que su circulación esté expresamente autorizada 
y estén debidamente identificados con la señalización correspondiente. Para ello habrán de cumplir las siguientes normas: 

a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos que circulen por el mismo, salvo 
para abandonarlo o en casos justificados. La salida de éstos carriles se hará con la máxima precaución en evitación de 
accidentes, de acuerdo con las normas de circulación. 

b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas. 

c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios de los mismos, permitiéndose la 
parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que con ello no se interrumpa la circulación de otros vehículos. 

d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada para recoger pasajeros en las paradas de los transportes públicos 
colectivos. 

e) No se debe dificultar la circulación de los transportes públicos colectivos, teniendo éstos siempre preferencia. 

 
Artículo 62.  Pérdidas y hallazgos. 
1. Al finalizar cada servicio los/las conductores/as deberán indicar al/a la pasajero/a la conveniencia de comprobar el olvido 

de algún objeto. 
2. En el supuesto de que los/las conductores/as de auto taxis hallaren en sus vehículos objetos pertenecientes a las personas 

transportadas y no pudieran proceder a su devolución, cualquiera que fuere el motivo causante, habrán de depositarlos en 
las oficinas del área municipal de transportes o en la Jefatura de la Policía Local, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al hallazgo. 

 
Artículo 63.  Deberes de conductores de auto taxis y prohibiciones. 
1. En todo caso, los/las conductores/as observarán con el público un comportamiento correcto y educado y, si fuera requerido 

por el/la usuario/a, deberá justificar su negativa ante un Agente de la Autoridad.  

A los efectos señalados: 
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a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los/las usuarios/as, excepto el cristal delantero del lado del conductor, 
que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste/a. 

b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida, ancianos/as, inválidos/as, enfermos/as y 
niños/as. 

c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo la concurrencia de lo establecido en 
el artículo 60.2 de la presente Ordenanza. 

d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los/as viajeros/as y pago del servicio. 

2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los/las conductores/as establecerán discusiones entre sí, con los/las pasajeros/as o 
con el público en general, durante la prestación de un servicio. 

3. Los/as conductores/as deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en materia de protección del medio 
ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el mantenimiento de los lugares públicos en donde se estacionen, en 
las debidas condiciones de limpieza, así como en la preservación de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o sonidos. 

4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto taxis, así como los vehículos adscritos al 
mismo, quedará a disposición de las autoridades municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio público de 
transporte, sin perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su caso, la indemnización procedente. 

5. Excepcionalmente, cuando concurran razones de urgencia o emergencia que lo justifiquen, el servicio de auto taxi puede 
realizar transporte de paquetes distintos del equipaje de los pasajeros, tales como productos farmacéuticos o mensajería 
siempre que los paquetes tengan cabida en el maletero o, si dispusiera de ella, en la baca del vehículo, sin contravenir las 
normas sobre industria, tráfico y seguridad vial.  

6. Los/Las conductores/as de auto taxis tienen terminantemente prohibido: 

a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de acuerdo con las tarifas vigentes. 

b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y en la legislación vigente. 

c) Llevar personas ajenas a los/las viajeros/a que hubieren contratado el servicio. 

7. Queda terminantemente prohibido fumar en el interior del vehículo auto taxis, tanto para el conductor como para los 
usuarios del servicio. 

8. Asimismo queda prohibido comer y consumir bebidas, sea cual sea su graduación alcohólica, en el interior de los vehículos. 
 
Artículo 64. Régimen especial de jubilación e incapacidad. 
1. Declarada la situación de jubilación, sin haberse acogido a las prórrogas legalmente establecidas, e incapacidad del titular, se 

deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, aportando la resolución de la Seguridad Social 
e Informe de Vida Laboral. En el plazo de un año desde la declaración de la mencionada situación, la persona titular de la 
licencia deberá optar por: 
a) Renunciar a la licencia. 
b) Transferir la licencia en los términos regulados en el artículo 14 de la presente Ordenanza. 
c) Continuar con la explotación de la misma mediante la contratación de conductores asalariados o colaboradores 

autónomos, supuesto éste que únicamente podrá ser ejercido si continúa manteniendo su alta en la seguridad social en el 
régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el epígrafe específico de Taxi. En este caso deberá 
presentar declaración responsable ante el Ayuntamiento informando que continuará la explotación de la Licencia 
mediante la contratación de conductores asalariados. 

2. Durante el citado periodo y hasta tanto comunique al M.I. Ayuntamiento la opción elegida, la licencia municipal quedará 
automáticamente suspendida de forma cautelar. 

3. Transcurridos los plazos mencionados sin cumplir lo dispuesto en los párrafos anteriores, se iniciará el correspondiente 
procedimiento de extinción por revocación de la licencia municipal de auto taxis previsto en el artículo 29 del R.S.T. y artículo 
20 de la presente Ordenanza. 

 
SECCIÓN 3ª 
De lo derechos y deberes de los/as usuarios/as 
 
Artículo 65. Derechos y deberes de los/as usuarios/as. 
1. Derechos de los usuarios del auto taxi: 

a) Los/as usuarios/as del servicio de auto taxi ostentan los derechos que vienen recogidos en el artículo 23.1 del R.S.T.. 
b) Los derechos mencionados en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de los reconocidos directamente a favor de 

los usuarios en la legislación de transporte o de protección de consumidores y usuarios. 
2. Deberes de los usuarios del auto taxi: Los/as usuarios/as del servicio de auto taxi, tienen los deberes que vienen recogidos en el 

artículo 23.3 del R.S.T.. 
 
Artículo 66. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los/as usuarios/as.  

El procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios viene regulado en el artículo 25 del R.S.T.. 

 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 67/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

68/179 

SECCIÓN 4ª 
Del personal afecto al servicio 
 
Artículo 67. Del permiso municipal de conducir y su obtención. 
1. Los vehículos auto taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del permiso municipal de 

conducir, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la forma que se determine). 
2. El/La interesado/a, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer el Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por  la legislación vigente para conducir turismos 
destinados al transporte de viajeros (auto taxis), expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

b) Encontrarse en posesión del título de graduado escolar o equivalente. 
c) No haber sido condenado/a penalmente por delito grave, mediante la aportación del correspondiente certificado. En su 

caso, este requisito se entenderá cumplido cuando se acredite fehacientemente haber cumplido la/s correspondiente/s 
pena/s. 

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la 
profesión de conductor/a de vehículos auto taxis.             

e) Superar las pruebas de aptitud necesarias para acceder al permiso municipal de conducir auto taxi a que se refiere el 
artículo siguiente. 

3. El/La interesado/a que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará escrito en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento, solicitando el permiso municipal de conducir, adjuntando a la misma, la siguiente documentación 
acreditativa: 
a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante. 
b) Idem, del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente para conducir 

turismos destinados al transporte de viajeros (auto taxis), expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico 
correspondiente. 

c) Copia del título de graduado escolar o equivalente. 
d) Dos fotografías tamaño carné, en color, actualizada. 
e) Certificado negativo de antecedentes penales y, si procediera, documento oficial acreditativo fehacientemente de 

haber cumplido la/s correspondiente/s pena/s, en su caso. 
f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infectocontagiosa, ni impedimento físico o psíquico 

que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conductor/a de vehículos auto taxis, debidamente sellado 
por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia. 

g) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas. 
4. La falta de acreditación en tiempo y forma de los requisitos exigidos determinará que el aspirante resulte decaído en su 

derecho. 
5. La Administración Municipal podrá exigir, además, para la obtención del permiso municipal de conducir, la asistencia a 

jornadas, cursos o seminarios sobre idiomas, seguridad vial, laboral, atención a discapacitados o cualquier otro 
conocimiento relacionado con el ejercicio de la actividad, como una prueba psicotécnica y una prueba de inglés básico. 

 
Artículo 68.  De la prueba de aptitud. 
1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra e) del artículo anterior se celebrará en el lugar, día y hora que el 

Ayuntamiento señale al efecto. 
2. El expresado examen versará sobre las siguientes materias: 

a) Callejero de la ciudad. En este sentido se acreditará el conocimiento y uso del Callejero del Municipio de Telde; 
Nombre y ubicación de calles e itinerarios más directos para llegar al punto de destino. 

b) Historia, cultura y costumbres. En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro del término municipal de 
lugares de interés turístico, situación de locales de esparcimiento, oficinas públicas, centros oficiales, principales 
hoteles, centros culturales, centros hospitalarios, protección civil, bomberos, etc…. 

c) Conocimiento de la Ordenanza municipal regulador del servicio del auto taxis y demás normas 
relativas al servicio; tarifas aplicables, etc... 

3. Para la realización de la prueba de aptitud, los/as concursantes dispondrán de tres oportunidades, transcurridas las cuales 
sin resultado de “APTO”, se adoptará resolución desestimatoria de la solicitud por el órgano competente. Esta 
circunstancia traerá consigo, en su caso, la presentación de nueva solicitud en los términos expuestos del apartado 3 del 
artículo anterior, para la obtención el Permiso Municipal de Conducir.  

 
Artículo 69.  De la renovación.  
1. Como norma general, el permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años, excepto 

para las personas físicas titulares de licencias municipales de auto taxis, que podrán mantener validez de forma ilimitada 
desde el momento en que adquieran dicha condición. 

2. El vencimiento del plazo de validez del permiso municipal de conducir imposibilita a su titular para conducir vehículos auto 
taxis en este municipio, lo que origina que quién desee mantener la vigencia del mismo, deberá instar su renovación, 
presentando la documentación a que se refiere el artículo 67.3 de la presente Ordenanza. 
No obstante, la renovación instada dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento de la validez del Permiso Municipal 
de Conducir, originará que se le autorice con efecto de dicha fecha. 

3. Transcurrido el citado plazo de un año a contar desde la fecha de finalización de la validez del Permiso Municipal de 
Conducir, sin que se hubiere instado la renovación del mismo por su titular, se producirá su extinción. 
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4. Para mantener la validez ilimitada del permiso municipal de conducir de los titulares de licencias de auto taxis, conforme a 
lo establecido en el punto 1 de este artículo,  deberán acreditar que se encuentran en posesión del permiso de conducir 
válido para conducir vehículos auto taxis, en vigor; que no ha sido condenado/a penalmente por delito grave, a cuyo fin 
deberán presentar, en el registro de entrada del Ayuntamiento, cada cinco años, la documentación reseñada en el artículo 
67.3, letras a), b) y e), así como el Permiso Municipal de Conducir (Original). A estos efectos, el primer plazo será de cinco 
años a contar desde la fecha de vencimiento de la validez. 

5. El incumplimiento de lo establecido en el punto anterior, origina la invalidez del permiso municipal de conducir e 
imposibilita a la persona física titular de la licencia para conducir cualquier vehículo auto taxi en este municipio, por lo que 
sólo podrá explotar la licencia mediante conductor/a asalariado/a o colaborador/a autónomo/a. 

6. Transcurrido un año a contar desde la fecha de finalización del último plazo sin que se hubiere presentado la 
documentación citada en el punto 4 anterior, originará la extinción del permiso municipal de conducir del titular de la 
Licencia. 

 
Artículo 70. De los duplicados del Permiso Municipal de Conducir. 
1. En caso de pérdida o substracción del Permiso Municipal de Conducir, las personas titulares de los mismos, deberán 

formular denuncia en la Comisaría de Policía y solicitar duplicado del mismo ante este Ayuntamiento. A los efectos habrá 
que presentar solicitud, acompañada de la siguiente documentación: 
a) Fotocopia autentificada del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante. 
b) Idem, del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente expedido por la 

Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 
c) Denuncia presentada ante la Comisaría de Policía, o fotocopia autentificada de la misma. 
d) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas. 
e) Dos fotografías tamaño carné, en color, actualizadas. 

2. En caso de deterioro del Permiso Municipal de Conducir, las personas titulares de los mismos, deberán solicitar duplicado 
del mismo ante este Ayuntamiento, aportando el documento deteriorado y el resto de la documentación citada en el 
apartado 1 de este artículo, a excepción del citado en la letra c). 

 
Artículo 71. De la suspensión y extinción del Permiso Municipal de Conducir.  
1. Los Permisos Municipales de Conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los supuestos de sanción previstos en 

la presente Ordenanza. 
2. Los permisos municipales de conducir perderán definitivamente su vigencia cuando se den las circunstancias previstas en 

el artículo 69, puntos 3 y 6 de esta Ordenanza y, en particular en los siguientes casos: 
a) Al entrar el/la titular del permiso en la situación de jubilación plena o de incapacidad. 
b) Al serle retirado al titular o no renovado definitivamente, el permiso de conducir que le faculte para conducir 

vehículos auto taxis. 
 
Artículo 72. Registro y control de permisos municipales de conducir. 
1. En el Ayuntamiento existirá un registro municipal de Permisos Municipales de Conducir (P.M.C.) donde figurará, entre 

otros datos, los siguientes: 
� Nº del P.M.C.. 
� Nombre, apellidos y domicilio del titular del P.M.C.. 
� Histórico del P.M.C.: Fecha de expedición, Fechas de Renovación, Duplicados, etc… 
� Histórico de Licencias con las que ha trabajado. 
� Licencia o Licencias con las que se encuentra autorizado a trabajar como conductor. 
� Incidencias de los titulares: infracciones, sanciones, quejas de los usuarios u otras,… 
� Incidencias acontecidas con titulares de licencias. 
� Situación administrativa del P.M.C.: suspensión, embargos, etc.. 
 

2. A tal fin, las personas físicas titulares de Permisos Municipales de Conducir vendrán obligados presentar escrito en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento, dentro de los diez días siguientes a que tenga lugar la alteración, comunicando: 
a) Cualquier variación o alteración que se hubiere producido en cualquiera de los requisitos que sirvieron de base a la 

concesión del Permiso, así como cualquier variación en su domicilio. 
b) Las personas físicas titulares de licencias comunicarán las altas de vinculación laboral establecida con cualquiera de 

los/as conductores/as contratados/as, quiénes no podrán conducir los vehículos adscritos a las licencias, sin la 
correspondiente autorización municipal, así como el cese de la vinculación laboral con cualquiera de los/as 
conductores/as contratados/as y autorizados/as por el órgano competente de este Ayuntamiento, suponiendo su 
incumplimiento, además de la sanción administrativa que le pudiera recaer, la imposibilidad de 
autorización para la explotación conjunta con otro/a conductor/a, hasta tanto de cumplimiento a la citada 
obligación. 

c) Los/as conductores/as asalariados/as que hubieren finalizado su vinculación laboral con cualquier titular de licencia 
de auto taxi, se encuentran obligados a presentar en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, Resolución de Baja 
en la Seguridad Social con dicha empresa o Informe de Vida Laboral completo y el Permiso Municipal de Conducir al 
objeto de la diligenciación de la baja en la autorización municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia 
correspondiente, suponiendo su incumplimiento, además de la sanción administrativa que le pudiera 
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recaer, la imposibilidad de ser autorizado para trabajar en otro auto taxis en este municipio, hasta 
tanto de cumplimiento a la citada obligación. 

 
SECCIÓN 5ª 
Del cumplimiento del servicio 
 

Artículo 73.  Uso de uniforme. 

1. Los conductores de los vehículos auto taxis deberán vestir adecuadamente durante la prestación del servicio y cuidar su 
aspecto e higiene personal en todo momento.  

2. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la prestación del servicio público, resulta 
obligatoria la utilización de uniforme para los/las conductores/as de auto taxis (titulares o no de licencias), en la forma 
descrita en los apartados siguientes. 

3. Durante las horas de servicio, los/as conductores/as de auto taxis portarán vestimenta, de manera adecuada y aseada, 
consistente en una uniformidad que constará de: 
• Camisa o polo con cuello camisero de color azul celeste (tres tonos), con mangas cortas o largas. 
• Pantalón largo o falda, en su caso, de color azul marino o negro. 
• Calzado cerrado de color negro o azul marino, salvo prescripción médica contraria, acreditada mediante certificado 

médico oficial (con especificación del diagnóstico y, al menos, tiempo estimado de duración), el cual deberá 
presentarse en el órgano competente para su cotejo e inclusión en el expediente correspondiente y, ello, sin perjuicio 
de las facultades de inspección municipal. 

• Calcetines, en el supuesto de utilizarse, de color negro o azul marino. 
• Chaleco, suéter, chubasquero, rebeca o chaqueta de color azul marino o negro, 
• Se podrá usar gorra, bufanda o braga abrigo y manguitos de color azul marino o negro. 

4. Queda terminantemente prohibido el uso de ropa deportiva, pantalón corto, camisa sin mangas, salvo en los casos de 
prescripción médica debidamente acreditados. 

5. Queda expresamente prohibida la publicidad en el uniforme, excepto: 
• Las propias marcas de las prendas, siempre que sean discretas. 
• En la parte izquierda superior, podrá llevar la inscripción “TAXIS DE TELDE”, bordada en color azul marino o negro. 

Cada palabra no podrá exceder de 6 cm. de largo por 3 cm. de ancho. 
 
SECCIÓN 6ª 
Interlocutores con la administración 
 
Artículo 74.  Asociaciones del sector del taxi en el Municipio. 
1. Se consideran asociaciones legítimas del sector del taxi en el municipio aquellas asociaciones y otras organizaciones que, 

constituidas conforme a la normativa de aplicación en cada caso, estén integradas exclusivamente por titulares de licencias 
municipales y conductores de auto taxis, y recojan en sus estatutos como objeto social la defensa, mejora y protección del 
colectivo y su intermediación en las relaciones con las distintas Administraciones Públicas competentes. 

2. El reconocimiento como “asociaciones más representativas” dará derecho a la misma a: 
a) Participar en la Mesa del Taxi. 
b) Ser consultadas en los procedimientos de tramitación de proyectos de disposiciones normativas que tengan que ver 

con el sector. 
c) Audiencia en aquellos procedimientos de especial trascendencia para el sector del taxi. 
d) Aportar sugerencias sobre la política del sector. 

3. Como requisitos adicionales, las asociaciones más representativas deberán, además: 
a) Comunicar su constitución mediante escrito dirigido al/a la Excmo./a Sr./a Alcalde/esa y a la Dependencia de tráfico 

y transportes del M.I. Ayuntamiento de Telde, adjuntando copia de los estatutos. 
b) El/la Presidente/a de la entidad será quién actúe como representante de la misma. En caso de imposibilidad de 

asistencia del Presidente, podrá delegar por escrito en una persona física titular de licencia municipal de auto taxi en 
vigor como representante. 

c) Todas las comunicaciones y/o notificaciones se dirigirán al Presidente de la entidad o representante designado al 
efecto por la misma. 

d) En todo caso, se deberá comunicar un domicilio único a efectos de notificaciones, así como un número de teléfono fijo, 
un teléfono móvil, un número de fax y un correo electrónico. 

e) Acta en la que conste el número de afiliados reflejando el número de licencia correspondiente, comprometiéndose 
asimismo a comunicar anualmente los cambios efectuados, si los hubiese. Si no los hubiera se emitirá con la misma 
periodicidad declaración responsable del representante de la entidad, en el que se haga constar que los datos 
inicialmente aportados no han sufrido variación. 

 

Artículo 75.  La mesa del taxi municipal. 
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Se crea la Mesa del Taxi municipal como órgano consultivo en el que participarán los responsables de la política de transporte 
del Ayuntamiento de Telde y un representante de cada una de las Asociaciones y Organizaciones más representativas del sector 
en el municipio. 
 
Capítulo VI 
 
Infracciones y sanciones 
 
 Artículo 76.  Concepto de infracción y responsabilidad.  
1. Constituyen infracciones administrativas de las normas reguladoras del transporte terrestre, las acciones u omisiones de los 

distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte 
por Carretera de Canarias y en la presente Ordenanza. 

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones previstas en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte por Carretera de Canarias y en la presente Ordenanza, viene regulada en el artículo 102 de la L.O.T.C.C.. 

 

Artículo 77. Clasificación de infracciones.  

Las infracciones a los preceptos regulados en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves, con distinción 
concreta entre las infracciones en que incurren las personas físicas titulares de licencias de auto taxis y los/las conductores/as de 
los vehículos adscritos a las mismas. 

 

Artículo 78. Infracciones de las personas físicas titulares de licencias. 

1. Se consideran “infracciones LEVES” de las personas físicas titulares de licencia: 
a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 29, siempre que no sea superior a 

treinta días. 
b) No mantener, en todo momento, el vehículo en debidas condiciones de conservación, limpieza y comodidad. 
c) Poner el vehículo en servicio sin cumplir cualquiera de los preceptos identificados con las letras e), f), g), h), j), K), l), 

m), n), o), p) y s) del artículo 25 de esta Ordenanza. 
d) No llevar en el vehículo la documentación a que se refiere el artículo 51.1 de esta Ordenanza. 
e) No comunicar bajas de conductores de los vehículos adscritos a las licencias, cuando hubiere cesado la vinculación 

laboral entre ambos. 
f) No comunicar a la administración municipal sus cambios de domicilio. 
g) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u otras disposiciones normativas 

aplicables, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves, debiendo justificarse en la resolución 
oportuna. 

 
2. Será constitutivo de “infracción GRAVES” de las personas físicas titulares de licencia municipal de auto taxis: 

a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 27, siempre que su duración 
exceda de treinta días y no sea superior a sesenta días. 

b) No haber subsanado las deficiencias detectadas en la primera inspección realizada, en el plazo reglamentario 
concedido al efecto, constatado en una segunda revisión. 

c) No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias. 
d) No respetar los horarios de servicios fijados o cualquier otra forma de organización o control establecida. 
e) Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse. 
f) Colocar publicidad en los vehículos sin ajustarse a lo establecido en los artículos 34 a 36 de esta Ordenanza. 
g) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos. 
h) No tener el vehículo, adscrito a la licencia, dotado de datáfono o no tenerlo en perfecto estado de funcionamiento. 
i) Prestar servicios de auto taxis mediante personas que contrate el/la titular de la licencia sin la preceptiva autorización 

administrativa municipal, aunque aquel disponga de Permiso Municipal de Conducir. 
j) Prestar los servicios de auto taxis con aparatos taxímetros sin haber superado la revisión petrológica vigente y/o con los 

precintos correspondientes alterados. 
k) La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que puedan afectar a la 

correcta prestación del servicio de auto taxis. 
l) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado funcionamiento o sin haber pasado 

satisfactoriamente las preceptivas inspecciones. 
m) Utilización del vehículo adscrito a la licencia para prestar servicio distinto al de auto taxi, salvo las excepciones 

permitidas en la Ordenanza. 
n) No poner en servicio el vehículo adscrito a la licencia en los plazos establecidos en esta Ordenanza contados desde la 

fecha de la concesión o transferencia de la licencia municipal. 
o) Carecer de GPS o no tenerlo en perfecto estado de funcionamiento y/o no estar integrados en un sistema de Gestión 

de Flotas. 
p) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece esta Ordenanza. 
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q) Las infracción/es calificada/s como leve/s en el punto 1 anterior, cuando el responsable ya hubiera sido sancionado 
por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

 
3. Se consideran como “infracciones MUY GRAVES” de las personas físicas titulares de licencias municipales las 

siguientes: 
a) El retraso en la presentación del vehículo a las revisiones a que se refiere el artículo 29, siempre que su duración 

exceda de sesenta días. 
b) No presentar el vehículo a dos revisiones ordinarias o una extraordinaria. 
c) Falsificar la documentación obligatoria de control o la aportada para cualquier procedimiento afecto a la licencia. 
d) Prestar servicios de auto taxis con vehículos distintos a los adscritos a las licencias, salvo las excepciones 

reglamentariamente establecidas. 
e) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión municipal favorable con el vehículo 

sustituto. 
f) La prestación del servicio incumpliendo cualquiera de las condiciones esenciales de la licencia (artículo 80 de la 

Ordenanza). 
g) Incumplir la obligación de prestar servicios a personas discapacitadas de forma preferente, cuando proceda. 
h) Poner en servicio un vehículo adaptado para el transporte de personas de movilidad reducida, careciendo de 

cualquiera de los elementos exigidos para la prestación del servicio, o bien, con cualquiera de ellos sin estar en 
perfecto estado de funcionamiento [Artículo 25.d), de la Ordenanza]. 

i) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio a que se refiere el artículo 49 de la Ordenanza. 
j) Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos en el período de un año, sin causa 

justa. 
k) No tener concertada la póliza de Seguro obligatorio por daños a tercero, en la forma legalmente establecida, o no 

mantener la vigencia de la misma. 
l) El arrendamiento, subarrendamiento o cesión de las licencias que suponga una explotación no autorizada por estar 

Ordenanza y las transferencias de licencias no autorizadas por la misma. 
m) Transmitir la licencia por actos inter vivos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza. 
n) Continuar la prestación del servicio por los causahabientes, sin cumplir el requisito exigido en el artículo 28.4 del 

R.S.T.. 
o) No continuar con la explotación de la licencia por el causahabiente adjudicatario o no transferirla a un tercero, en el 

plazo de un año a contar desde la fecha de fallecimiento de la persona física titular. 
p) El incumplimiento de las disposiciones complementarias que se dicten, relativas a horario, calendario, descanso, 

vacaciones o de otras medidas de organización del servicio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente 
Ordenanza. 

q) Incumplir Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo, 
dictadas por el Órgano competente en materia de transportes de este Ayuntamiento. 

r) Prestar los servicios de auto taxis mediante personas que carezcan del pertinente certificado habilitante y/o Permiso 
Municipal de Conducir. 

s) No llevar aparato taxímetro; manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la 
persona titular de la licencia o a su personal dependiente. 

t) Prestar servicios de auto taxis en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad de las personas. 
u) Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en esta Ordenanza, cuando el/la responsable ya hubiera sido 

sancionado/a por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
v) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza o disposiciones que la desarrollen, no 

figuren expresamente tipificadas como leves o graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser 
calificadas como muy graves, debiendo justificarse y motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 79.  Infracciones de los/as conductores/as de vehículos auto taxis. 
1. Los/as conductores/as de los vehículos auto taxis, titulares o no de las licencias, incurrirán en infracción LEVE, en los 

siguientes supuestos: 
a) Bajar la bandera del taxímetro antes de que el usuario indique el punto de destino. 
b) No llevar cambio para un billete de 20,00 €. 
c) Repostar carburante en el vehículo, cuando éste esté ocupado, salvo autorización del usuario y/o no descontar del 

importe total del servicio el correspondiente a dicho periodo. 
d) No llevar iluminado el aparato taxímetro a partir de la puesta del sol. 
e) Incumplir cualquiera de los preceptos reseñados en el artículo 48 de esta Ordenanza. 
f) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados en el número 1 del artículo 63 de la Ordenanza. 
g) Prestar servicio de conductor de auto taxis en vehículo que incumpla de uno a dos de los preceptos identificados con 

las letras e), f), g), j), K), l) y o) del artículo 25 de esta Ordenanza. 
h) No llevar en un lugar visible del interior del vehículo la placa indicativa y lista de derechos y deberes de los usuarios a 

que se refiere el artículo 51, 1.1, letras g) y h). 
i) No llevar en lugar visible la tarjeta insular de identificación del conductor, cuando fuere expedida por el Excmo. Cabildo 

de Gran Canaria, (art. 51, 1.2, letra c de la Ordenanza). 
j) El uso de uniforme incompleto o incumplimiento de cualquiera de las normas que establece el artículo 73 de esta 

Ordenanza. 
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k) Descuido en el aseo interior y/o exterior del vehículo. 
l) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse obligatoriamente para 

conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por esta Ordenanza. 
m) El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el artículo 61 de esta Ordenanza. 
n) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya otra infracción de carácter más 

grave. 
o) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el portamaletas o baca del vehículo, si 

no resulta de aplicabilidad el artículo 60.2 de esta Ordenanza. 
p) Prestar Servicio en vehículo que carece de datáfono o no lo tiene en perfecto estado de funcionamiento. 
q) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u otras que se establezcan por 

normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves y, merezcan esta 
calificación, debiendo acreditarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
2. Se definen como infracciones GRAVES de los/as conductores/as de auto taxis, sean titulares o no de las licencias: 

a) Prestar los servicios de auto taxis sin llevar cualquiera de los documentos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ordenanza. 

b) Prestar servicio de conductor de auto taxis en vehículo adaptado para el transporte de personas de movilidad 
reducida, careciendo de cualquiera de los elementos exigidos para la prestación del servicio, o bien, con cualquiera de 
ellos sin estar en perfecto estado de funcionamiento [Artículo 25.d), de la Ordenanza]. 

c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por la presente Ordenanza o normativa de aplicación, si este 
incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, debiendo obrar justificadamente en la resolución 
correspondiente. 

d) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados con los números 2, 3, 6, 7 y 8 del artículo 63 de la 
Ordenanza. 

e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles un recibo o 
factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de aplicación. 

f) Incumplir la obligación de presentar la documentación a que se refiere el artículo 52.4 de la Ordenanza. 
g) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos. 
h) No atender a una solicitud de servicio de auto taxi estando de servicio y en situación de libre; abandonar el servicio 

antes de su finalización o rechazarlo estando en parada o circulando, salvo que concurran causas que lo justifiquen 
(art.60.2 de la Ordenanza). 

i) Negarse a esperar al usuario cuando haya sido requerido para ello, sin motivo que, conforme a esta Ordenanza, justifique 
la negativa. 

j) Abandonar el servicio antes de cumplir el plazo de espera abonado por el usuario.  
k) Descuidos en el aseo personal, durante la prestación del servicio. 
l) Seguir itinerarios que no sean los más cortos o no cumplir el itinerario marcado por el/la viajero/a cuando ello suponga 

un recorrido en mayor distancia. 
m) Utilizar el vehículo para fines distintos del propio del servicio público, excepto con los supuestos de “fuera de servicio”. 
n) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62.2 de esta 

Ordenanza. 
o) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los viandantes, conductores de otros 

vehículos y Funcionarios Públicos. 
p) El incumplimiento de cualquier disposición complementaria que se dicte en relación con el régimen de paradas, así 

como de los turnos que, en su caso, se establezcan para las mismas. 
q) Negarse a colocar los anclajes y cinturones de seguridad, así como a manipular los equipos instalados para facilitar la 

entrada y la salida de las personas con discapacidad. 
r) Negarse a la colocación y retirada del equipaje de personas discapacitadas, cuando fuere requerido para ello. 
s) Prestar los servicios de auto taxis con aparatos de taxímetro que no hubieren sido sometidos a la revisión metrológica 

correspondientes en plazo o con los precintos alterados. 
t) No llevar el preceptivo documento para formulación de reclamaciones por los usuarios o negar u obstaculizar su entrega. 
u) No trasladar las reclamaciones o quejas que se consignen en el libro de reclamaciones o demorarse injustificadamente 

al efectuar su comunicación o traslado a la administración correspondiente de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 66 de esta Ordenanza. 

v) Buscar viajeros en estaciones, paradas de autobuses, aeropuertos y otras ubicaciones fuera de las paradas o lugares 
habilitados al efecto, interfiriendo en los servicios prefijados. 

w) Ofertar servicios mediante cualquier tipo de publicidad exterior, panfletos o similares, así como aquellas que pudieran 
provocar en el usuario malestar alguno por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 
condición o circunstancia personal o social. 

x) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este apartado se califican como leves en el apartado 1 
de este artículo, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, 
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el citado apartado 1 del presente 
artículo. 

y) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como leves en el párrafo anterior, 
cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución 
que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo. 
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3. Se entienden como infracciones MUY GRAVES de los/as conductores/as de auto taxis, sean titulares o no de las 

licencias: 
a) Prestar servicio en vehículo auto taxis sin aparato taxímetro; manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada. 
b) El cobro de tarifas superiores a las autorizadas o de suplementos no establecidos. 
c) Prestar el servicio de conductor de auto taxis en vehículo adaptado para el transporte de personas de movilidad 

reducida y no cumplir debidamente con lo establecido en cualquiera de los preceptos recogidos en los apartados a), c), 
d) e) y f) del punto 1 del artículo 53 de esta Ordenanza. 

d) La prestación del servicio habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las establecidas en la legislación 
sobre seguridad vial, bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de 
efecto análogo. 

e) Negarse a prestar auxilio a heridos o accidentados. 
f) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos señalados con los números 4 y 5 del artículo 63 de la Ordenanza. 
g) La comisión de delitos, calificados en el Código Penal como dolosos, con ocasión o con motivo del ejercicio de la 

profesión. 
h) Prestar el servicio de conductor de auto taxis, sin encontrarse en posesión del Permiso Municipal de Conducir o con 

éste sin validez, caducado, suspendido o extinguido. 
i) Prestar el servicio de conductor de auto taxi, careciendo del Permiso de Conducir o con éste vencido, caducado, 

suspendido o extinguido. 
j) Abandonar el viajero sin rendir el servicio para el que fuera requerido sin causa justificada. 
k) Prestar servicios, los días de descanso que se pudieran establecer, en su caso. 
l) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este apartado se califican como graves en el apartado 2 

de este artículo, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, 
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el citado apartado 2 del 
presente artículo. 

m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de esta Ordenanza u otras que se establezcan por 
normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o leves y, por su naturaleza, ocasión o 
circunstancia merezcan esta calificación, debiendo figurar justificada en la correspondiente resolución. 

 
Artículo 80. Condiciones esenciales de las licencias de auto taxis. 
A los efectos previstos en el régimen de infracciones del presente Reglamento, se consideran condiciones esenciales de la 
Concesión, Autorización o Licencia, además de las previstas en el artículo 107 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación 
del Transporte Terrestre por Carretera de Canarias y con base en lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, las siguientes: 
1. La prestación del servicio sin haber ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las establecidas en la legislación 

sobre seguridad vial, ni bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto 
análogo. 

2. El cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos previstos en el artículo 10.3 de la presente Ordenanza. 
3. El cumplimiento de la obligación de no realizar ninguna modificación al vehículo sin que previamente hubiera sido 

autorizada por este Ayuntamiento, que afecte a las características enumeradas en el artículo 25 de esta Ordenanza. 
4. El cumplimiento de la obligación de no colocar ningún distintivo, símbolo o adhesivo distinto a los autorizados en esta 

Ordenanza y disposiciones complementarias sin la previa autorización municipal. 
5. Facilitar la actuación de los órganos municipales competentes, así como atender las órdenes por ellos impartidas en orden 

al ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas. Se entenderá incluido en el presente 
apartado el facilitar el examen de los vehículos, de sus elementos y de la documentación administrativa y estadística, así 
como el desmontaje del taxímetro en los supuestos legalmente previstos. 

6. Dar cumplimiento a los plazos previstos en esta Ordenanza para realizar las actuaciones administrativas establecidas en la 
misma. 

7. El cumplimiento de la obligación de que el vehículo se encuentre en buen estado conforme a lo dispuesto en el artículo 23 
de la presente Ordenanza y cumpla con las características contenidas en el artículo 25 del mismo. 

8. El cumplimiento de la obligación de prestar el servicio con buena imagen personal y con la uniformidad establecida en el 
artículo 73 de la presente Ordenanza. 

 
Artículo 81.   Sanciones. 
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de licencia o permiso municipal de conducir 

hasta un mes y/o multa de hasta 400,00 €. 
2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de licencia o permiso municipal de conducir de un mes y un día 

a tres meses y/o multa de 401,00 € hasta 2.000,00 €. 
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con suspensión de la licencia o permiso municipal de conducir de desde 

tres meses y un día a un año y/o multa de 2.001,00 € hasta 6.000,00 €. 
En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del expediente, se impondrá la sanción de 
revocación de la licencia o Permiso Municipal de Conducir, tal y como dispone el artículo 18 de esta Ordenanza.  

4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados anteriores, se graduará de acuerdo con la 
repercusión social de la infracción, obtención de beneficio o lucro, no reparación del perjuicio ocasionado, la 
intencionalidad, en su caso, o el número de infracciones cometidas (reincidencia), para lo cual serán consultados los 
pertinentes Registros. 
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En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes como la simple negligencia, 
reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia de infracciones anteriores o la no obtención de beneficio o 
lucro alguno    

5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que corresponda, de conformidad con la 
legislación del procedimiento administrativo y restante normativa aplicable. 

6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas podrá implicar el precintado 
del vehículo con el que se haya realizado el transporte, sin perjuicio de la posible suspensión o retirada de la Licencia que 
pudiera imponerse como sanción en el procedimiento sancionador que se inicie al efecto. 
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los 
motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración Municipal adoptar las medidas necesarias a fin de que 
los usuarios sufran la menor perturbación posible. 

 
Artículo 82.  Calificación. 
Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más supuestos de infracción, se impondrá 
únicamente la sanción que corresponda al más grave. 
 
Artículo 83. Medidas accesorias. 
Además de las recogidas en el artículo 109 de la L.O.T.C.C., las siguientes: 
1. Cuando sean detectadas las infracciones que seguidamente se reseñan, se podrá ordenar la inmediata 

inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, todo ello, 
con independencia de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador: 
a) Conducir auto taxi con el Permiso Municipal de Conducir vencido, caducado, suspendido o extinguido. 
b) Conducir auto taxi disponiendo Permiso Municipal de Conducir válido, pero careciendo de autorización municipal 

para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se trate del titular de la misma. 
2. A tal efecto, los agentes de policía o funcionarios inspectores procederán a retener la documentación del vehículo, hasta que 

se subsanen las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo, en todo caso, responsabilidad del transportista la 
custodia del vehículo y pertenencias. 

 
Capítulo VII 
Procedimiento Sancionador 
 
Artículo 84. Procedimiento sancionador. 
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a lo establecido en el Capítulo III, del Título V de la 
L.O.T.C.C.. 
 
Artículo 85. Especialidad. 
Se prohíbe la transmisión de la licencia municipal de auto taxis, hasta tanto no se haya resuelto el expediente sancionador 
incoado a su titular, en relación a la licencia con la que se haya cometido la infracción a la que el referido procedimiento 
sancionador se corresponda. 
 
Artículo 86. Anotación registral. 
1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento, comunicará al Registro 

Canario de Operadores de Transporte por Carretera las sanciones que impongan, con objeto de que se realice la pertinente 
anotación, en el plazo máximo de treinta días (30 días), contados desde la resolución sancionadora que ponga fin a la vía 
administrativa, salvo que se trate de infracciones a la normativa del recinto aeroportuario, exclusivamente. 

2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de apercibimiento, serán anotadas en los 
expedientes personales de los titulares de licencia y, en su caso, de los conductores, así como en el Registro Municipal de 
Sanciones que pudiera configurarse al efecto. 

 
Artículo 87. Cancelación registral. 
Los titulares de licencias y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación de la nota desfavorable que figure en el 
Registro municipal correspondiente (y/o expediente personal), siempre que hubieren cumplido la sanción, una vez transcurrido 
desde la imposición de ésta un año, tratándose de infracción leve, dos años, de una infracción grave y, cuatro si se trata de muy 
grave. 
 
Artículo 88. No exclusión de responsabilidad. 
La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este Reglamento, no excluye la responsabilidad exigible en la 
jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estricta observancia de lo dispuesto en el texto constitucional y demás normas legales 
desarrolladas al respecto.  
 
 
TÍTULOII 
DEL SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 
 
Capítulo I 
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Disposiciones generales 
 
Artículo 89. Ámbito de aplicación. 
 
1. Los preceptos a los que se refiere el presente Título serán de aplicación, a los titulares de Licencias Municipales de Auto-

Taxis y conductores de vehículos adscritos a las mismas, Coordinadores-Apuntadores y demás personal, que preste sus 
servicios en el ámbito del Aeropuerto de Gran Canaria y pertenezcan al municipio Telde. 
 

2. Para la mejor y mayor coordinación, funcionamiento y eficacia del servicio de Auto-taxi en esta ubicación, se aprecia la 
utilidad sobre la instauración de un Órgano Intermunicipal, en su caso que, bajo el superior control y fiscalización de 
ambas Administraciones Locales (pertenecientes a los municipios de Ingenio y Telde), regule y garantice la prestación de 
este servicio en el recinto aeroportuario, con aplicación de los principios de igualdad, participación, publicidad y 
universalidad. 
 
El órgano Intermunicipal a que se refiere el párrafo anterior, tendrá atribuida, entre otras funciones, a las que se refiere el 
Anexo 2, la gestión del servicio de Coordinadores-Apuntadores. 
 

3. En el supuesto del párrafo anterior, en el caso de controversias y conflictos, corresponderá en consenso a los 
Ayuntamientos de Telde e Ingenio, exclusivamente, la resolución de los mismos. 

 
Artículo 90. Prestación porcentual y establecimiento de turnos. 
 
a. La prestación del servicio de Auto-taxi en el Aeropuerto de Gran Canaria se realizará conjuntamente por vehículos Auto-

Taxis de los municipios de Telde e Ingenio, en un porcentaje del 60% para Telde y un 40% para Ingenio o, en la forma que 
se acuerde conjuntamente por ambas Administraciones y, conforme a las instrucciones que establezca el Órgano 
Intermunicipal. 
 

b. El número total de vehículos a prestar el servicio en dicha área, será determinado conjuntamente entre los Municipios de 
Telde e Ingenio y, sobre éste, se aplicará el porcentaje de vehículos correspondientes a cada municipio conforme a la 
proporción indicada en el párrafo anterior. 
 

c. Para la prestación del servicio en el Aeropuerto de Gran Canaria, se establecen dos turnos, denominados “TURNO A” y 
“TURNO B”, cada uno de los cuales estará integrado por un número de vehículos con Licencias de Auto-Taxis de los 
municipios de Telde e Ingenio equivalentes y concordantes a la participación enunciada en el párrafo 1 de este precepto. 

 
Artículo 91. Prestación de servicio permanente. 
 
La prestación del servicio de Auto-Taxis en el Aeropuerto será cubierto todos los días del año, (laborales y festivos) y, de acuerdo 
a la programación preestablecida por el Órgano Intermunicipal o, en su defecto, directamente por la unidad administrativa, 
entidad/es o persona/s designadas, de mutuo acuerdo, por los Ayuntamientos de Telde e Ingenio. 
 
Artículo 92. Elección de turnos. 
 
o Los turnos serán nombrados, por el Órgano Intermunicipal, previa elaboración de las listas por parte del servicio de 

Coordinadores – Apuntadores designados por ambos municipios, teniendo como finalidad velar para que, 
permanentemente, se encuentre cubierto el servicio con los vehículos suficientes que ello requiera; todo ello sin perjuicio 
de las facultades y competencias de los Ayuntamientos actuantes. 
 

o A los efectos del número anterior y, con objeto de realizar un control del servicio diario, tanto por parte de la/s 
Administración/es local/es, así como de las respectivas Policías Locales, la relación de vehículos transcurrirá, de forma 
correlativa, en ambos municipios, quedando prohibida la sustitución de vehículos Auto-Taxis basada en la falta de 
asistencia al servicio, hasta que el número de vehículos alcance las unidades mínimas acordadas por el Órgano 
Intermunicipal. 

 
Artículo 93. Clasificación de los servicios. 
 
Los servicios se dividen y designan en fijos y nocturnos. 
 
• Fijos: Este turno cubre el horario desde las 08,00 horas del día asignado, hasta las 08,00 horas del día siguiente. No 

obstante, cada vehículo sólo podrá permanecer dentro del recinto aeroportuario cuando hayan sido llamados por los 
Coordinadores-Apuntadores y les corresponda cargar. Una vez realizado dicho servicio, debe retornar a su parada 
correspondiente del municipio, donde continuará la prestación de servicios en espera de un nuevo turno. Y ello, con el 
propósito de que, el servicio de Auto-Taxis de los respectivos municipios, permanezcan debidamente atendidos. 
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• Nocturnos: también llamados “Imaginarias”: Estos servicios comienzan a las 00,00 horas y concluyen a las 08,00 horas del 
mismo día y será realizado por los vehículos correspondientes al Municipio que se encuentre abriendo el turno ese día. Los 
vehículos Auto-Taxis destinados a la prestación de dicho servicio serán designados mediante programaciones realizadas 
por el Órgano Intermunicipal. 

 
Artículo 94. Definiciones. 
 
• Órgano Intermunicipal: Estará formado por los representantes de cada uno de los de los Ayuntamientos de Telde e Ingenio, 

representantes de las Entidades Representativas del sector del Taxi y, cualquier otro que se exprese en el Anexo 2, donde se 
regulan sus funciones, así como la adopción de acuerdos y funcionamiento, en general. 
 

• Coordinador-Apuntador: 
 

1. Tiene atribuidas las funciones siguientes: 
- La anotación de los servicios realizados por todos los Auto-Taxis de ambos Municipios. 
- Guardar, vigilar y asistir al cumplimiento debido de las normas reguladoras del servicio, garantizando con ello el de 

los Reglamentos y ordenanzas municipales, bandos, disposiciones e instrucciones que se reciban, así como, de la 
restante normativa que resulte de aplicación (estatal o autonómica) en materia de regulación del servicio en el 
Aeropuerto de Gran Canaria, por los conductores y titulares de Licencias 

- Municipales de Auto-Taxis de Telde e Ingenio. 
- Formular denuncias o, poner en conocimiento de la Policía Local actuante o, de la Administración correspondiente, 

las presuntas infracciones en que pudieran haber incurrido los conductores y titulares de Licencias de Auto-Taxis, a 
las normas reguladoras de la prestación del servicio en el recinto Aeroportuario. 
Las denuncias emitidas por los Coordinadores- Apuntadores, por posibles infracciones a los preceptos de este 
Título, tendrán carácter probatorio, salvo prueba en contrario del infractor. 

 
2. Los Coordinadores-Apuntadores se encuentran bajo control del Órgano Intermunicipal, que podrá modificar sus 

funciones o, adicionar otras, así como sancionar las irregularidades cometidas por los mismos en el desempeño de sus 
funciones (llevándose a efecto a través de la respectiva oficina administrativa). 

 
• Zumbador, Tótem o torre de material plástico (o similar): Lugar donde se encuentra ubicado un pulsador que, accionado 

por el Coordinador-Apuntador o, el usuario en cada parada, indica la Terminal (Insular, Internacional, Comunitaria o 
cualquier otra que estipule AENA) que deberá atender, de forma inmediata, el conductor para la ocupación del Auto-Taxi. 

 
• Parrilla: Zona debidamente señalizada donde se ubican los vehículos en disposición de carga por el turno. 
 
• Piquera: Designa el primer puesto de la parrilla. 
 
• Estacionamientos reservados para vehículos atrasados y de retorno de carrera, en su caso. A este fin los espacios 

reservados, en número designado por el órgano intermunicipal, estarán situados delante y detrás de la parrilla. 
 
• Parada de Taxis: Estará integrada por la parrilla y las reservas para vehículos atrasados y de retorno de carrera, en su caso. 
 
• Parking de Taxis: Lugar destinado al estacionamiento de los vehículos Auto-Taxis que se encuentren de turno, 

debidamente señalizado y con carácter previo a su pase a parrilla. 
 
Artículo 95. Ejecución del servicio. 
 
o En cada uno de los turnos, cargarán todos los vehículos de uno de los municipios de forma continuada y, posteriormente, 

seguirán cargando de la misma manera los vehículos correspondientes al otro municipio, rotación que se producirá a lo 
largo de todo el día. 
 

o Los turnos Ay B, serán abiertos por los vehículos del mismo municipio, en la proporción de 60 días Telde y, 40 días 
Ingenio. 
 

o A la finalización de cada uno de los turnos, los tres primeros vehículos de los municipios que aperturen el turno pasarán al 
final, esto es, a ocupar las posiciones 153 a 155 de cada turno. 
 

o Los turnos correspondientes a los días 59 y 60 de Telde, se inician con 6 vehículos de este Municipio, los cuales pasarán al 
último extremo a la finalización de los mismos, con objeto que Ingenio inicie, al siguiente día, la apertura de sus turnos. 
 

o Igualmente, los turnos correspondientes a los días 39 y 40 de Ingenio, se abren con 5 vehículos de este Municipio, los 
cuales pasarán a cola a la conclusión de los mismos con la finalidad de que Telde inicie, al siguiente día, la apertura de sus 
turnos. 
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o A partir del día de la fecha, cuando estén cargando los vehículos de cada uno de los municipios, no podrán permanecer, 

dentro del recinto aeroportuario, ni en los terminales de Llegadas y Salidas, vehículos Auto-Taxis pertenecientes a otro 
municipio, exceptuándose aquellos que hayan regresado de un servicio de carrera o servicio corto y del servicio de 
imaginarias. 
 
A estos efectos, los vehículos autorizados a la recogida de pasajeros que se encuentren en la parte alta y que deberán ser 
controlados por el servicio de Apuntadores, tras la toma del kilometraje, coincidirán con los del término municipal que se 
encuentre prestando servicio en las Terminales de Llegadas, debiendo corresponder a las 93 unidades de Telde o, a las 62 
de Ingenio, nombradas, ambas, para ese ciclo de carga por el órgano Intermunicipal y, sin perjuicio de que, mediante 
acuerdo conjunto de los órganos competentes de los Ayuntamientos implicados, se pudieran modificar las cantidades 
expresadas en atención a las necesidades del servicio en el recinto. 

 
o El servicio de imaginarias será realizado por los vehículos correspondientes al Municipio que esté abriendo el turno ese día. 
 
o Todos los vehículos que se encuentren en cualquiera de las paradas del Aeropuerto, deberán tener encendida la luz verde, 

debiendo poner en funcionamiento el taxímetro, en el punto de recogida del cliente. 
 
o Queda terminantemente prohibido recoger servicios – clientes - en las Terminales de Llegadas y trasladarlos a las 

Terminales de Salidas. Asimismo se prohíbe la recogida de pasajeros en la parada de bus, aparcamientos, túneles y, 
similares. 

 
o Queda prohibida la presencia de vehículos Auto-Taxis que no esté de turno, en el recinto del Aeropuerto, excepto para dejar 

pasajeros, debiendo abandonar el mismo de forma inmediata con dirección al Municipio respectivo. 
 
o Los vehículos Auto-Taxi que se encuentren en la parada de Salidas (parte alta), deberán ser controlados por el servicio de 

Coordinadores-Apuntadores, a cuyos efectos, cuando cualquiera de estos vehículos fuera requerido por algún cliente para 
la prestación de un servicio, estará en la obligación de ponerlo en conocimiento del servicio de Coordinadores Apuntadores 
para la toma de kilometraje, en la forma que establece el presente Reglamento. Dichos vehículos deberán coincidir con los 
del término municipal que se encuentre prestando servicio en las Terminales de Llegadas, debiendo corresponder, en 
consecuencia, a los nombrados por lista, para ese ciclo de carga, por el Órgano Intermunicipal. 

 
o Tratándose de un turno de carga con asignación a la Base Aérea de Gando, deberá cumplimentar las normas que para el 

acceso a este recinto establezca la autoridad militar. 
 
Artículo 96. Carga de vehículos. 
 
Los vehículos se considerarán “cargados” cuando suene el zumbador de llamada, o en su caso, cuando los clientes hayan 
rebasado el Tótem (torreta) de Comunitario, debiendo el conductor acudir inmediatamente, no pudiendo realizar otro servicio 
diferente a aquel para el que fue requerido por el zumbador o, Coordinador-Apuntador. 
 
Artículo 97. Conductores en espera. 
 
Los conductores que se encuentren en Piquera, en cualquiera de las paradas del Aeropuerto y sean llamados por el Coordinador-
Apuntador, deberán acudir de inmediato, sin dar tiempo a que se le ofrezca otro viaje por no interesarle aquel para el que fue 
llamado. 
 
Artículo 98. Atención al turno. 
 
a. Constituye obligación de los conductores el permanecer atentos y pendientes de su turno. En caso contrario, cuando tenga 

lugar la carga por parte del vehículo siguiente, aquél perderá su turno. 
 

b. Cuando a un conductor le corresponda el turno y se encuentre ausente de su vehículo o del recinto del Aeropuerto, perderá 
el mismo, debiendo abandonar el recinto aeroportuario de forma inmediata hasta ser pedido nuevamente. 
 

c. Si al comenzar el turno o, bien avanzado éste, llegase un Auto-taxi a la parada, en el instante en el que se encuentre 
cargando el vehículo que le sigue en el turno, si aquél no ha salido más allá de la última columna de la Terminal del 
Aeropuerto (lugar en que se ubica el Coordinador-Apuntador –caseta-), tendrá derecho a cargar. 
 

d. Si un vehículo que regresa y, se encuentra retrasado con respecto al orden de carga del turno, deberá colocarse en el lugar 
asignado para los vehículos de servicios cortos, en su caso y, si éstos están ocupados, estacionará en el parking, debiendo 
continuar el orden de carga en ese momento, sin abandonar el vehículo. 

 
Artículo 99. Petición y permutas de turnos. 
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1. Queda totalmente prohibido realizar cualquier cambio en los servicios o turnos entre vehículos, debiendo cargar cada uno 
en su lugar. 
 

2. El servicio de refuerzo rotará todos los días del año, siguiendo el orden establecido al efecto, quedando prohibido efectuar 
cambios en el mismo. 

 
Artículo 100. Salida de vehículos. 
 
1. Los vehículos Auto-Taxis que se encuentren en “Piquera”, no podrán rebasar el punto señalizado al efecto. 

 
2. Los vehículos una vez cargados, deberán abandonar la parada inmediatamente y, no demorarán la salida para solicitar 

cualquier tipo de información. 
 

3. Los conductores deberán aceptar los viajes que en suerte le correspondan, no pudiendo negarse a los mismos por 
considerarlos de baja rentabilidad económica. 

 
Artículo 101. Conceptos extensos y limitados sobre viajes y carreras. 
 
1. A efectos de este Título y, en un concepto extenso (o amplio), se entiende por “VIAJE” cualquier servicio efectuado por un 

vehículo Auto-Taxis que se encuentre de turno en el Aeropuerto, con independencia de la distancia, destino y tiempo que se 
emplee en efectuarlo. 
 

2. El Órgano Intermunicipal podrá, en su caso, acordar la modificación del concepto contenido en el apartado anterior (para 
su aplicación por ambos Ayuntamientos o, por uno sólo de ellos), de forma que, sea admisible, la utilización de un concepto 
restringido (o estricto) sobre la realización de servicios, teniendo en cuenta, para ello, la distancia de recorrido que se 
efectúa durante el mismo. En este sentido: 

 
a. Se preceptuará como “VIAJE” al servicio efectuado por un vehículo Auto-Taxis que, en recorrido de ida y vuelta, 

supere los treinta y cuatro kilómetros; teniendo un límite máximo de dos horas para su realización, transcurrido el 
cual el vehículo Auto-Taxis perderá el turno tantas veces como vueltas haya dado éste. Sobre el mismo no existe 
obligatoriedad de control en kilometraje por el Apuntador-Coordinador. 
 
Con carácter excepcional y, apreciándose, justificadamente, necesidades en el servicio, el Coordinador-Apuntador 
acordará (con notificación inmediata al Órgano Intermunicipal), la reducción del límite máximo anterior, a hora y 
media. 
 
No obstante, este límite no será de aplicación en los supuestos en que la distancia supere los 100 kilómetros (en 
recorrido de ida y vuelta), siendo tal circunstancia puesta en conocimiento, obligatoriamente, al Coordinador-
Apuntador por parte del conductor del Auto-Taxis. 

 
b. Se delimitará como “SERVICIO CORTO” o “CARRERA”, a aquel en cual el vehículo Auto-Taxis, en su recorrido 

de ida y vuelta, no supera los 34 kilómetros. La duración máxima de este servicio se sitúa en una hora. 
 
Asimismo, tendrá la consideración de servicio corto o carrera, los servicios prestados a Agencias de Viaje, 
precontratados por el Órgano Intermunicipal, a fin de compensar la reducción en el precio de los mismos. 
 

3. La resolución del Órgano Intermunicipal sobre la operatividad del concepto limitado a que se refiere el apartado anterior, 
en su caso, quedará condicionada a la previa solicitud motivada al expresado o, a cada Ayuntamiento (en particular), y 
planteada por el/los órgano/s competente/s de la/s entidad/es representativa/s del sector. 

 
Artículo 102. Prerrogativas del Apuntador. 
 
1. Los conductores de Auto-taxis deberán acatar las prescripciones, órdenes u observaciones procedentes de los 

Coordinadores - Apuntadores, sin perjuicio de dar cumplimiento a las normas que se establezcan en referencia al 
funcionamiento y organización del servicio en el Aeropuerto de Gran Canaria. 
 

2. Los Coordinadores-Apuntadores, a los que se refiere el Anexo 2, velarán por el normal desarrollo de la actividad del 
servicio de Auto-Taxis en el recinto aeroportuario. Y, a estos efectos, serán competentes al objeto de informar al Órgano 
Intermunicipal de todas las cuestiones relativas a la misma que se dirijan a la optimización del servicio, con la finalidad de 
operar, en su caso, una valoración por el Órgano Intermunicipal. 
 

3. Participarán, en la forma que se determine, en la adopción de acuerdos que tuvieran lugar, dirigidos a la mejora del servicio 
en el recinto aeroportuario; informando, a su vez, a las entidades representativas del sector sobre los mismos. 
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4. Los Coordinadores-Apuntadores requerirán la colaboración de los Agentes de la Policía Local, así como de las entidades 
representativas del sector para la prestación del servicio, si así lo estimara oportuno. 
 

5. Los Coordinadores – Apuntadores estarán bajo siendo nombrados como tales por el Órgano Intermunicipal, en cuyas 
normas reguladoras se incluye su forma de acceso, funciones y, descripción, entre otras, de hechos constitutivos de 
infracciones, con apertura, en su caso, de procedimiento sancionador en los términos establecidos en este Reglamento y 
normativa legal de aplicación. 

 
Artículo 103. Obligaciones del conductor en turno. 
 
Constituyen obligaciones de los conductores de vehículos Auto-Taxi, las siguientes: 
 
1. Proporcionar sus datos personales y teléfonos de contacto al servicio de Coordinadores-Apuntadores y mantener los 

mismos actualizados. Los datos proporcionados deberán ser tratados conforme a lo establecido en la Ley sobre protección 
de datos de carácter personal. 
 

2. Acreditar hallarse al corriente en el pago de las cuotas reguladas en el presente Título, requisito imprescindible para poder 
prestar el servicio en el recinto aeroportuario, con los efectos previstos en el artículo 111 de este cuerpo legal. 
 

4. Presentarse al comienzo del turno al Apuntador – Coordinador e, informarle de la prestación del servicio del día 
correspondiente.  
 

5. Realizar ante la Jefatura de la Policía Local o ante la entidad local (en la forma prevista en la Ley), denuncias sobre 
irregularidades cometidas por los conductores en el recinto del Aeropuerto, pudiendo encontrarse las mismas refrendadas 
por el Coordinador-Apuntador, teniendo así el valor probatorio a que se refiere el artículo 92 de este Reglamento. 

 
Artículo 104. Actuaciones prohibidas. 
 
Dentro del recinto aeroportuario y durante su estancia en el mismo, quedan prohibidos los comportamientos que, a 
continuación se relacionan. Así: 
 
a) Practicar cualquier tipo de juegos, los toques de claxon injustificados, lavados de vehículos y su limpieza interior, emitir 

palabras soeces y/o groseras, entablar discusiones a voces, así como cualesquiera otro que produzcan un detrimento en la 
calidad del 

 
b) servicio y/o, en el debido respeto a clientes o usuarios, a otros conductores, Agentes de la Policía Local y, personal del 

Aeropuerto. 
 

c) Cualquier actuación con el vehículo ocupado con el cliente, o en situación de libre (como, entre otras, pagar cuotas; recoger 
prensa, entablar conversaciones innecesarias con Coordinadores-Apuntadores,…) o, cuando constituya una obstaculización 
a la salida a los demás vehículos., 
 

d) Prestar el servicio con acompañante, conductor en prácticas, u otro. 
 

e) Ofrecer servicios de auto-taxi u otros en el recinto aeroportuario (en turno o no) o, abandonar el vehículo, salvo causa de 
fuerza mayor acreditada y apreciada por el Coordinador-Apuntador, Agentes de la Autoridad u órgano administrativo 
municipal correspondiente. 
 

f) Con carácter general, queda prohibida la circulación y/o estacionamiento de vehiculo auto-taxi fuera de los lugares 
habilitados al efecto para el servicio, cualquiera que sea el tipo de vehículo del que se trate y del turno que se verifique en 
ese momento; sin perjuicio de lo establecido en los correspondientes preceptos reguladores específicos. 

 
Artículo 105. De los permisos. 
 
1. Quedan suprimidos toda clase de permisos, exceptuando los siguientes supuestos: 

a) Entierros de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como de compañeros del gremio. 
b) Sometimiento del vehículo a la Inspección Técnica correspondiente en Centro dependiente de la Delegación de 

Industria debiendo, comunicarlo previamente al Coordinador-Apuntador. 
c) Cumplimentar citaciones judiciales, previa presentación de la misma al Coordinador-Apuntador. Al término de ésta 

deberá presentar al ya señalado, la oportuna justificación presencial en el órgano judicial de que se trate. 
d) Realización de relevos, con una duración máxima de 30 minutos por vehículo. 
e) Los representantes de las respectivas Cooperativas, Asociaciones y Entidades directamente relacionadas con el sector, 

en su caso, que, por motivos relacionados con el servicio de Auto-Taxis, deban acudir a sesiones, citaciones 
administrativas o, reuniones de trabajo varias, obtendrán permiso para la asistencia a las mismas, sin que ello 
signifique la pérdida de su/s turno/s. La concurrencia a las mencionadas deberá comunicarse a los Coordinadores-
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Apuntadores de turno por sus respectivos superiores de las organizaciones, en su caso y, acreditarse 
documentalmente, con posterioridad a su celebración. 
Se entenderá como representante/s de Cooperativas, Asociaciones y Entidades, a efectos de este Reglamento, a 
quien/es legalmente haya/n sido acreditado/s por los Ayuntamientos de Ingenio y Telde en tal calidad, según 
comunicación realizada por parte de las indicadas y que, pudiera alcanzar, en función de sus normas reguladoras, a las 
figuras de Presidentes, Vicepresidentes y, Secretarios/Administradores, en su caso. 

f) Por motivo de celebración de exámenes o pruebas de cualquier índole (con el cumplimiento de los requisitos del apartado 
2 de este artículo) y, la realización de cursos de formación de interés (celebrados por organismos oficiales o no), y ya 
se encuentren orientados al sector del transporte (o del Auto-taxi) o a otros, siempre que, en este supuesto, resulte 
acreditado y, autorizado por este Ayuntamiento en legal forma. 

 
2. La acreditación documental será anexada al cuadrante de servicio del día para su archivo. 
 
3. A la conclusión del permiso solicitado, tendrán la obligación de incorporarse a la cola del turno que le corresponda ese día, 

con excepción de los representantes señalados en el apartado e), los cuales podrán recuperar los servicios no ejecutados 
durante el tiempo que ha durado los trámites justificados. 

 
Artículo 106. Imposibilidad de prestar el servicio en el aeropuerto. 
 
1. Los Titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis a quienes corresponda prestar servicio en cualquiera de los turnos en 

el Aeropuerto y, no puedan acudir al mismo, tanto si afecta a ese día o a varios, tendrán la obligación de ponerlo en 
conocimiento del Coordinador-Apuntador de servicio antes de las 09,00 horas. 
 

2. La no prestación del servicio origina la pérdida del turno y la no acumulación de servicios durante el tiempo de la 
imposibilidad. 

 
Capítulo II. 
Forma de prestación del servicio, turnos y otras disposiciones. 
 
Artículo 107. Forma de prestación del servicio aeroportuario. 
 
1. En la parada de Comunitarios se cargará por orden de lista. 

 
2. En el supuesto de aplicación del concepto restringido relativo servicio y carrera, en la parada de Comunitarios se cargará 

por orden de lista, dejando los dos primeros huecos para los vehículos de servicios cortos o carreras y atrasados en el turno. 
Estos últimos cargarán por orden de llegada, cediendo el que esté situado en el segundo puesto la piquera si hay un 
vehículo que carga antes que él y, estando obligado a cargar el que se encuentre en piquera para cualquiera de los servicios 
para el que sea requerido. 
 

3. A partir de las 00,00 horas tendrán preferencia de carga, sobre los demás, los vehículos asignados al servicio de 
imaginarias. 
 

4. En la parrilla de carga de Comunitarios sólo se permitirán, por orden de lista, los vehículos que se determinen por el 
Órgano Intermunicipal, atendiendo a las necesidades de servicio que, en cada momento o, tiempo determinado así lo 
requiera; quedando expresamente prohibido cargar en doble fila, hasta las 20:00 horas. 
 

5. Queda prohibido circular o estacionar en la parada de taxis de comunitarios a aquellos vehículos que no vayan a cargar en 
ese momento. 
 
En el caso de que la parrilla se encuentre totalmente ocupada, los demás vehículos deberán estacionar, debidamente, en la 
zona destinada a parking de taxis. 
 
En caso de que, a causa de la excesiva demanda o, cualquier otro motivo justificado, la parrilla fuese ocupada por vehículos 
que no cargan por orden de lista, los mismos tendrán que abandonar aquélla, inmediatamente después de normalizarse la 
situación, debiendo situarse en el aparcamiento de carga si se ha solicitado o, en caso contrario abandonar el recinto 
aeroportuario hasta que sea peticionado y, lo expuesto, se llevará a efecto sin necesidad de que el Coordinador-Apuntador 
se lo exija. 
 

6. Todos los vehículos peticionados del municipio que se hallen cargando, podrán adelantarse por la parte de insulares, desde 
las 09,00 horas, hasta las 20,00 horas; quedando prohibido estacionar o aparcar en la zona de insulares, salvo si se tiene la 
intención de cargar. 

 
7. Todos los vehículos Auto-Taxis con capacidad superior a cinco plazas y los destinados a PMR que, presten servicio en el 

Aeropuerto estarán sujetos a las siguientes normas: 
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a) El servicio de Coordinadores- Apuntadores distribuirá los servicios que se generen para este tipo de vehículos Auto-
Taxis, de forma general, aceptando estos los que les toque en suerte, contabilizando el servicio como uno de turno. 

b) Los vehículos a que se contrae este apartado, no podrán permanecer en el Aeropuerto si no están pedidos o, hayan 
sido solicitados por los Coordinadores-Apuntadores para la realización de un servicio de las características antes 
mencionadas. 

c) Se prohíbe estacionar y/o abandonar el vehículo fuera de los lugares habilitados para los Auto-Taxis de estas 
características así como de ofrecer los servicios en las terminales de pasajero. 

d) Ante la llegada de un servicio de pasajeros superior a la capacidad de cinco plazas contando al conductor, el reseñado 
auto - taxi tendrá prioridad en su carga, entendiéndose que no podrá volver a cargar hasta que vuelva a ser llamado 
por rotación. 

e) En caso de estar agotados los vehículos de más de cinco plazas y, sea demandado este tipo de servicio por los clientes, 
se entenderá que debe cargarse en dos vehículos auto – taxis, atendiendo al número de plazas que establece su 
permiso de circulación. 

f) Asimismo, y en el supuesto de no existir demanda en la prestación del servicio para ese número superior de plazas, se 
entenderá por parte del servicio de Apuntadores - Coordinadores que se trata de un vehículo auto –taxi normal, el cual 
prestará servicio por el orden establecido. 

 
Artículo 108. Del turno fijo. 
 
a) Los primeros vehículos Auto-taxis, cuyo número fijará el órgano Intermunicipal, que se hallen de turno deberán 

encontrarse en la parada a las 08,00 horas, sin concesión de tiempo de demora, ni necesidad de efectuar llamada. El 
retraso en la llegada llevará aparejada la pérdida del turno. 
 

b) En caso de necesidad, cuando el Coordinador-Apuntador solicite más vehículos, éstos tendrán un plazo de 25 minutos para 
presentarse en el Aeropuerto. 
 

c) Si un vehículo Auto-taxi de turno entrante llega al Aeropuerto antes de las 08,00 horas y no hay en ese momento otro, en 
caso de que sea preciso ejecutar un servicio, tendrá la obligación de llevarlo a efecto, debiendo comunicarlo por cualquier 
medio al Coordinador - Apuntador y respetándosele el turno, en todo caso, debiendo demostrarlo por los medios 
disponibles (como exhibición de copia de ticket….) 

 
Artículo 109. De las imaginarias en general. 
 
1. Los turnos denominados imaginarias, lo integrarán diariamente 5 vehículos Auto-Taxi correspondientes al municipio que 

se encuentre abriendo sus turnos, A o B, sin perjuicio de la posible modificación del número de éstos por el Órgano 
Intermunicipal. 

 
2. El vehículo que haya terminado el turno de imaginaria y, deba enlazar a continuación con el día de turno normal, 

dispondrá de dos horas a partir de haber cargado el último viaje de imaginaria. 
 
3. Los Auto-taxis que a partir de las 00,00 horas y hasta las 08,00 horas aparquen en la parrilla, deberán hacerlo en los 

puestos marcados al efecto, permaneciendo expedita la ubicación destinada a los vehículos de imaginaria. 
 
4. A partir de las 00’00 horas, se respetará a los vehículos de imaginaria que vayan llegando y, a los que se encuentren 

esperando en el final de la parrilla que se localicen delante del mismo, por orden de lista. 
 
5. Cuando un cliente no haya traspasado la Torreta de la parrilla y llegue un Auto-taxi de imaginaria, el servicio lo realizará el 

mismo. En caso de que el cliente haya cruzado la Torreta, el servicio le corresponderá al primer Auto-taxi del turno normal. 
 
Artículo 110. Otras normas sobre imaginarias. 
 
1. Los vehículos Auto-Taxis de imaginarias cargarán los servicios con las mismas normas que el resto de Auto-Taxis, si bien 

gozarán de preferencia de carga. 
 

2. Los vehículos de imaginaria que salgan del recinto del Aeropuerto para realizar un servicio, deberán regresar de inmediato 
al mismo, debiendo permanecer dentro del recinto aunque no hayan vuelos. 
 

3. Los vehículos de imaginaria tendrán dos horas para realizar el servicio, perdiendo el turno, una vez pasada las dos horas; 
siempre que no se encuentre dentro del Aeropuerto. 
 

4. El vehículo que comience la imaginaria, deberá terminarla, no pudiendo ser sustituido por otro, aún en caso de avería. 
 

5. Todo vehículo que no esté de turno no podrá realizar la imaginaria. 
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6. Los titulares de las Licencias se encuentran obligados a comunicar al Coordinador-Apuntador, antes de las 13:00 horas, su 
decisión de no realizar la imaginaria, al objeto de facilitar al mismo su sustitución. 
 
A estos efectos, el Coordinador-Apuntador dispondrá que la misma sea realizada por un auto – taxi de turno que se preste a 
la realización de la misma en concordancia con la licencia que la tendría que prestar. 
 
El Coordinador-Apuntador comunicará al Titular de la Licencia de refuerzo que le corresponda prestar el servicio por 
cualquier medio. 
 

7. El vehículo que cede la imaginaria, no podrá cargar después de las 23:00 horas. 
 
8. Por el Órgano Intermunicipal se podrán realizar modificaciones en los servicios de imaginarias, basadas en necesidades del 

servicio. 
 
Artículo 111. Los servicios de Agencias de Viajes. 
 
1. Los servicios de Agencias de Viaje, serán contratados y gestionados íntegramente por el Órgano Intermunicipal y serán 

realizados, de forma exclusiva, por los vehículos Auto-Taxis que se encuentren de turno, por el orden en que le 
corresponda, sin que puedan negarse a su prestación. 
 

2. El precio establecido en el contrato para la prestación de viajes de Agencias será un precio mínimo determinado por el 
Órgano Intermunicipal. 
 

3. La prestación de viajes de Agencias será de carácter obligatorio para todos los titulares de Licencias que presten servicio en 
la parada del Aeropuerto de Gran Canaria, sin perjuicio de su derecho a renunciar a la prestación del servicio en dicha 
parada, lo que originará que únicamente podrá prestar sus servicios en el resto de las paradas del Municipio. 

 
Artículo 112. Abono de cuota. 
 
1. Mediante acuerdo entre el Órgano Intermunicipal y las Entidades representativas de titulares de Licencias de Auto-Taxis 

de los Municipios de Telde e Ingenio, se fijará una cuota destinada cubrir el coste de la gestión del servicio a prestar por los 
Coordinadores-Apuntadores en el recinto Aeroportuario, el cual será asumido por el Órgano Intermunicipal, en la forma 
que se determine. 
 
Dicha cuota deberá ser ingresada por los titulares de Licencias en la manera y lugar determinado por el Órgano 
Intermunicipal, por periodos quincenales o mensuales, verificándose tal abono con carácter previo a la prestación del 
servicio y, destinándose a los gastos que originen la elección, contratación y mantenimiento del personal, teléfono común 
de la parada del recinto aeroportuario y material necesario para el servicio, entre otros. 
 

2. El impago de la cuota por cualquier titular de Licencia de Auto-Taxis, origina la privación automática de la autorización 
municipal para prestar servicios en el recinto Aeroportuario, por lo que deberá abandonar el mismo, voluntariamente, de 
forma inmediata con dirección al Municipio, donde continuará con la prestación del servicio, o bien, a través de petición 
del Coordinador-Apuntador, el cual podrá solicitar auxilio policial, en su caso, con expresión de las circunstancias 
concurrentes. 

 
Artículo 113. Ajuste normativo. 
 
Además de las normas específicas recogidas en este Título para la regulación de la prestación del Servicio de Auto-Taxis en el 
Recinto del Aeropuerto de Gran Canaria, serán de aplicación a los Auto-Taxis que prestan servicio en dicho recinto, todos los 
preceptos recogidos en el presente Reglamento. 
 
Capítulo III 
Régimen Sancionador Aeroportuario. 
 
Artículo 114. Concepto de infracción. 
 
1. Se consideran infracciones administrativas cometidas en el recinto del Aeropuerto de Gran Canaria, las acciones u 

omisiones, realizadas por titulares de licencias de vehículos auto-taxi y, conductores adscritos a las mismas, tipificadas y 
sancionadas en el presente Capítulo. 
 

2. No obstante, amén de las contenidas en el presente, resultarán de aplicación, en caso de concurrencia, las que se refieren al 
régimen sancionador general, regulado en el  Capítulo VI del Título I de este Reglamento. 
 

3. Las infracciones cometidas por los Coordinadores-Apuntadores se sancionarán de acuerdo con lo que dispongan las 
normas relativas al Órgano Intermunicipal que figuran en el Anexo 2. 
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Artículo 115. Régimen Jurídico. 
 
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este Reglamento, se regirá, por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992,de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como por los preceptos del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se iniciará de oficio por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia. 

 
Artículo 116. Clasificación. 
 
Las infracciones a lo establecido en este Título II se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 
Artículo 117. Infracciones Leves. 
 
Se entienden como infracciones leves: 
 
1. Permanecer los vehículos del turno fijo en el recinto aeroportuario sin haber sido llamados por el coordinador – apuntador 

para cargar. 
 

2. Negarse o no acudir de inmediato a realizar un viaje o carrera cuando así le sea indicado, por el Coordinador - Apuntador 
del Servicio de Auto-Taxi del Aeropuerto o a través del zumbador, o realizar cualquier tipo de servicio diferente para el cual 
ha sido requerido. 
 

3. No respetar el turno de imaginarias establecido en el servicio de Auto-Taxi del Aeropuerto. 
 

4. Permanecer estacionado o circular fuera de los lugares habilitados al efecto para el servicio de auto taxi, cualquiera que sea 
el tipo de vehículo de que se trate y del turno que se realice (fijo o imaginaria). 
 

5. No tener encendida la luz verde en cualquiera de las paradas del aeropuerto. 
 

6. No sujetarse el funcionamiento de las imaginarias a lo establecido en los artículos 19 del anexo I de la presente ordenanza 
sobre el servicio en el recinto aeroportuario. 
 

7. No abandonar la parada inmediatamente una vez cargado el servicio auto taxi o atrasar su salida por cualquier motivo o 
pretexto. 
 

8. No acatar y/o obstaculizar las prescripciones, ordenes u observaciones procedentes de los coordinadores – apuntadores y/o 
agentes de la autoridad. 
 

9. No proporcionar datos personales y teléfonos de contacto al servicio de coordinadores – apuntadores y/o no mantener los 
mismos actualizados. 
 

10. No presentarse al comienzo del turno al coordinador – apuntador e informarle de la prestación del servicio del día 
correspondiente. 
 

11. Obstaculizar la salida de los demás vehículos sean en situación de libre o no, o realizar actuaciones innecesarias para el 
servicio como entre otras: recoger prensa, entablar conversaciones, ... 
 

12. No poner en conocimiento del coordinador – apuntador (antes de las 09:00 horas del día que se trate) la imposibilidad de 
prestar servicio en el aeropuerto que le corresponde por turno, tanto si afecta a un solo día como a varios. 
 

13. Falta de acreditación documental de los permisos autorizados en ésta normativa legal. 
 

14. Las infracciones tipificadas como graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser 
calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 
 

15. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren expresamente tipificadas como 
graves o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse y 
motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 
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16. Las infracciones tipificadas muy graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser 
calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 
 

17. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren expresamente tipificadas como leves 
o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse 
ymotivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 118. Infracciones graves. 
 
Se definen como infracciones graves: 
 
1. Inducir a equívocos al coordinador – Apuntador del Aeropuerto, dando por cierto lo que no es (valiéndose de palabras, 

obras aparentes o fingidas o mediante el empleo de cualquier otra argucia o artimaña engañosa) y/o cargar y realizar un 
servicio cuando se ha saltado el turno. 
 

2. Recoger servicios de las terminales de llegadas y trasladarlas a las terminales de salidas y/o viceversa o recoger pasajeros o 
usuarios o paradas de bus, aparcamientos, túneles y similares. 
 

3. La presencia en el aeropuerto de los vehículos auto taxis sin encontrarse de turno ese día, salvo que se acredite que se dejen 
pasajeros o usuarios. 
 

4. No respetar los turnos establecidos, cualesquiera de que se trate, o realizar cambios en los servicios o turnos mencionados. 
 

5. Prácticas de comportamiento que produzcan un detrimento en la imagen o calidad del servicio y/o en el debido respeto a 
clientes/usuarios, otros conductores, agentes de la autoridad o personal del Aeropuerto, como entre otros, toques de claxon 
injustificados, lavados de vehículos, limpieza interior, emitir palabra soeces, entablar discusiones a voces, practicar 
cualquier tipo de juegos,… 
 

6. Cumplir servicio/s con acompañante, conductor en práctica u otros. 
 

7. No someterse al control del coordinador – apuntador (toma de kilometraje) los vehículos autorizados a la recogida de 
pasajeros que se encuentre en las terminales de llegadas del aeropuerto o no coincidir con los del término municipal que se 
encuentre prestando servicio en las terminales reseñadas. 
 

8. Ofrecer servicio de auto taxis u otros en el recinto aeroportuario (en turno o no) o abandonar el vehículo salvo causa de 
fuerza mayor acreditada y apreciada por el coordinador – apuntador, agente de la autoridad u órgano administrativo 
municipal correspondiente. 
 

9. Realizar servicio de agencias u otras sin estar autorizados para ello en el aeropuerto. 
 

10. Las infracción/es calificada/s como leve/s en el artículo anterior, cuando el responsable ya hubiera sido sancionado por ello 
en los seis meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
 

11. Las infracciones tipificadas muy graves en este Título cuando, por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser 
calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del expediente incoado al efecto. 
 

12. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren expresamente tipificadas como leves 
o muy graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como tales, debiendo justificarse y 
motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 119. Infracciones Muy Graves. 
 
Tienen la consideración de infracciones muy graves: 
 
1. Efectuar cambios en el cuentakilómetros del vehículo, mediante dispositivos eléctricos, electrónicos o de cualquier otra 

clase. 
 

2. Insultos, agresiones, lesiones, amenazas u otros comportamientos tipificados en el código penal como delito o faltas en su 
caso, en donde se vea implicado un conductor de auto taxi. Si se acreditaría la existencia de sentencia judicial al respecto 
será considerada como infracción grave, en su caso. 
 

3. Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el responsable ya hubiera sido sancionado por 
ello en los seis meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
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4. Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Título, no figuren expresamente tipificadas como leves 
o graves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como muy graves, debiendo justificarse y 
motivarse en la resolución que se dicte al efecto. 

 
Artículo 120. Sanciones. 
 
Las infracciones a la normativa del recinto del Aeropuerto de Gran Canaria serán sancionadas con la exclusión de la prestación 
de servicios en el mismo, de la manera siguiente: 
1. Las infracciones leves: Hasta quince días. 
2. Las infracciones graves: Desde dieciséis días a tres meses. 
3. Las infracciones muy graves: Desde tres meses y un día a seis meses. 
 
Artículo 121. Aplicabilidad del régimen sancionador general. 
 
Lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I de este Reglamento, sobre el régimen sancionador general, relativo a calificación, 
plazos de prescripción y resolución de procedimientos, competencias de iniciación y resolución, anotación y cancelación 
registral, así como la no exclusión de responsabilidad serán de aplicación a lo expresado en el presente Capítulo III del Título II. 
 
Artículo 122. Dación de Informes. 
 
El Departamento de Transportes del Ayuntamiento de Telde, previo informe preceptivo de la Policía Local, u otros que se 
estimen convenientes, atendiendo a razones concretas y circunstancias especiales, podrá solicitar al Órgano Intermunicipal se 
acuerden normas que modifiquen, amplíen o aclaren lo dispuesto en el presente Título, dando traslado de la misma manera a los 
representantes de las distintas cooperativas, asociaciones y entidades representativas del sector del taxi para su conocimiento, a 
los efectos oportunos. 
 
Artículo 123. Función inspectora de la Policía Local. 
 
Las Policías Locales de los municipios de Telde e Ingenio velarán por el cumplimiento de la presente normativa, fiscalizando y, 
participando de todos los elementos intervinientes en la misma. Asimismo las denuncias e instrucciones emanadas desde los 
Agentes de Policía en referencia a infracciones en el recinto aeroportuario serán trasladadas al órgano administrativo 
correspondiente. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL:  En el plazo de tres meses, contados desde el siguiente a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, este M. I. Ayuntamiento dictará la Ordenanza Fiscal necesaria en cumplimiento del artículo 5 de este texto legal, 
sin perjuicio de las que pudieran resultar como necesarias modificaciones ulteriores. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Los procedimientos sancionadores que, en su caso, hayan sido iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, serán tramitados por la normativa aplicable al tiempo de la comisión de 
la presunta infracción de que se trate. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá en orden a las restantes y distintas solicitudes de gestión administrativa que se 
encuentren en curso a la entrada en vigor del presente. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: La creación y aprobación por los órganos competentes del Órgano 
Intermunicipal referenciado en el Título II de este Reglamento, 
deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de este texto legal. En consecuencia, en el ínterin en que 
ello tiene lugar: 
 
1. Los conductores de auto taxis que presten servicio en el recinto aeroportuario, abonarán una cuota por el importe, la forma 

y con la periodicidad que sea acordada por las entidades representativas del sector, que en ningún caso tendrá la 
consideración de tasa municipal. 
 
La cuota de referencia se destinará a cubrir los gatos que originen la gestión de la prestación del servicio en el recinto 
aeroportuario tales como mantenimiento de personal, teléfono común de la parada del aeropuerto, material necesario para 
el servicio, etc. El importe que sirve de base para la aplicación de la cuota no podrá exceder, bajo ningún 
concepto del coste total del servicio a cubrir. 
 
Asimismo, el taxista en activo que preste servicio como Coordinador – Apuntador, no podrá prestar servicio su vehículo 
auto - taxi en el recinto aeroportuario el mismo día que presta este servicio. Igualmente no podrá acumularse la prestación 
de servicios fuera de esa jornada. 
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2. Las funciones atribuidas hasta el momento de entrada en vigor del presente Reglamento, podrán realizarse directamente 
por la unidad administrativa, entidad/es o persona/s que designen de mutuo acuerdo los Ayuntamientos de Telde e 
Ingenio, trasladando a los respectivos Ayuntamientos las denuncias correspondientes. 

 
3. Los Titulares de Licencias de Auto-Taxis que tengan suscritos contratos previos con Agencias, tendrán la obligación de 

presentar un certificado de la misma, en unión del transfer correspondiente al servicio de Coordinadores-Apuntadores 
destinado en el recinto aeroportuario, quiénes podrán realizar las gestiones para corroborar el mismo. 

 
Dichos titulares de Licencias únicamente podrán desempañar los viajes que tienen precontratados con Agencias, los días 
que tienen turno en el Aeropuerto y les será de aplicación lo establecido en el Reglamento. 
 
Los días que no se encuentren de turno, cederán los viajes de Agencias al Servicio de Coordinadores - Apuntadores, quiénes 
lo asignarán a los vehículos que correspondan conforme al orden de carga en el turno. 
 
Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, los viajes de Agencia se prestarán únicamente 
en la forma señalada en el Reglamento y su Anexo 2. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA:  A los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 69 de la presente 
Ordenanza, los titulares de licencias de auto taxis que ya tuviesen vencida la validez del Permiso Municipal de Conducir a la 
fecha de entrada en vigor de la misma, podrán solicitar, por una sola vez, el mantenimiento de validez de dicho documento en un 
periodo improrrogable de tres meses a contar desde la fecha de su entrada en vigor. Transcurrido dicho periodo sin que se 
hubiere presentado la documentación citada en el párrafo primero del punto 2, originará la extinción del Permiso Municipal de 
Conducir. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA: A los efectos previstos en el artículo 25, letra s) del presente texto reglamentario, 
los titulares de licencias de auto taxis dispondrán de un año a contar desde entrada en vigor de la presente Ordenanza, para 
pintar el techo de los vehículos de color blanco como dispone el punto 1 y serigrafiar las puertas delanteras del mismo en la 
forma señalada en el punto 2. 
Transcurrido dicho periodo sin que se hubiere dado cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, los vehículos auto 
taxis, no podrán continuar con la prestación del servicio hasta tanto den cumplimiento al mismo. 

 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-  
 
1. Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal del Servicio del Auto-Taxis aprobada en sesión plenaria de 28 de mayo 

de 1998. 
 
2. Queda derogado el Título I del Reglamento de Auto-Taxis del Municipio de Telde, aprobado por el Pleno de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día uno de abril de dos mil once (B.O.P. de Las Palmas Nº 78, de fecha 
17/06/2011) y cualquier otra disposición municipal dictada, que contravenga las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza reguladora del servicio de auto taxis en el  Municipio de Telde entrará en 
vigor a los quince días a contar desde su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 
Serigrafía que debe llevar los vehículos auto taxis de Telde, en las puertas delanteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LOGO “TELDE embruja”: 
 
→ Dimensiones: 

• 32 cm de alto por 29,50 cm de ancho. 
 

→ Referencia de los colores:  
• Marrón:………. REF.: 084/777 AVERY DENNISON 
• Verde:……….. REF.: 014/777 AVERY DENNISON 
• Rojo:………… REF.: 013/777 AVERY DENNISON 
• Azul:…………. REF.: 009/777 AVERY DENNISON” 

 
*************************************************** ************************
************************************* 
 
2. Que se disponga que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez adoptado el 
acuerdo de aprobación inicial, se realicen los siguientes trámites: 
a) Someterlo a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo 

de treinta días. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

TAXI LM 00TAXI LM 00TAXI LM 00TAXI LM 00    

TETETETELLLLDEDEDEDE    
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b) Finalizado el plazo de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que 
proceda, resolviendo las reclamaciones o sugerencias que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza. 

c) En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

d) En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo 
los iniciales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro del 
Reglamento, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo de quince días a que se 
refiere el artículo 65.2 de la misma. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con las funciones que me vienen 
atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. 
I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. Nº 20 de fecha 13/02/2006, 
vengo a proponer al Pleno de este Ayuntamiento que en uso de las atribuciones que le vienen 
atribuidas por el artículo 123.1, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por disposiciones legales 
posteriores y en especial la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, adopte acuerdo, en los términos siguientes: 
 
PRIMERO.   Que se apruebe inicialmente las modificaciones introducidas en el 
“REGLAMENTO DE AUTO TAXIS DEL MUNICIPIO DE TELDE” , cuyo contenido 
íntegro consta en la Propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Tráfico y 
Transportes, anteriormente trascrita. 
 
SEGUNDO. Que se disponga que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez adoptado el 
acuerdo de aprobación inicial, se realicen los siguientes trámites: 
a. Someterlo a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 

treinta días. 
b. Finalizado el plazo de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, 

resolviendo las reclamaciones o sugerencias que se hubieran presentado y aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza. 

c. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

d. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los 
iniciales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro del Reglamento, 
habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
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Régimen Local, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación y haya transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de 
la misma.” 

 

Toma la palabra el concejal del grupo municipal de Unidos Por Gran Canaria, D. Juan 
Antonio Peña Medina: quiero felicitar a D. Juan Martel y al Departamento por el trabajo, pero 
no nos queda claro que antes de que se le diera el visto bueno al reglamento ya se presentara 
públicamente el nuevo logo que lucirán los taxis del municipio;  

Interviene D. Juan Fco. Martel Santana: efectivamente no estaba aprobado el reglamento, se 
realizó como prueba en tres de los vehículos autorizándose mediante decreto y es cuando 
ahora se inicia.   

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 los concejales asistentes y 
presentes, aprobar la citada propuesta. 
 
 
En estos momentos, siendo las 9:45 horas, se ausenta de la sesión el concejal del Grupo 
Socialista D. Gregorio Viera Vega. 
 

8º.- PROPUESTA RELATIVA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE L RECINTO 
DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA COMO “ÁREA DE PRESTA CIÓN 
CONJUNTA”, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TELDE E INGENIO,  A EFECTOS DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTO-TAXIS. 
 
Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Solicitud de declaración del recinto del aeropuerto de Gran Canaria como “Área de 
Prestación conjunta”, entre los municipios de Telde e Ingenio, a efectos de la prestación del 
servicio de Auto-taxis, cediendo la palabra a la secretaria actuante, quien da cuenta del 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, e Innovación y 
Participación ciudadana, Administración y Servicios Municipales por el que se dictamina 
favorablemente el expediente. 
 
Vista propuesta del concejal del Área de Gobierno de Administración, Servicios Generales y 
Recursos Humanos e Igualdad, D. Agustín Jorge Arencibia Martín, de fecha 16 de febrero de 
2017, que literalmente dice: 

 
“Vista la Propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes, en 
el procedimiento administrativo Nº 997/2016, que textualmente dice:   
 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 91/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

92/179 

“Antonio Alemán Ramírez, Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes del M.I. 
Ayuntamiento de Telde, viene a formular la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
 

HECHOS 

PRIMERO. - Por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
28/09/2012, se adoptó acuerdo solicitando del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, que 
se estableciera un Área de Prestación Conjunta, en el Aeropuerto de Gran Canaria, afecta el 
Servicio de Auto-Taxis, con base en que este servicio históricamente se ha venido prestando 
conjuntamente por los auto-taxis de los Municipios de Telde e Ingenio, dado que la zona 
aeroportuaria se encuentra ubicada parcialmente entre ambos Municipios. 

SEGUNDO.-  Mediante oficio con Registro de Entrada en el Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria Nº 48.697, de fecha 05/10/2012, se solicitó que por el Órgano competente de dicha 
Entidad Local se adoptase acuerdo declarando el Aeropuerto de Gran Canaria como “Área de 
Prestación conjunta”, a efectos de la prestación del Servicio de Auto-Taxis entre los 
Municipios de Telde e Ingenio. 
Adjunto a dicho oficio, se remitió certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de este M.I. 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28/09/2012, citado en el antecedente de hecho 
anterior. 
 
TERCERO.- Constatado que hasta el día de la fecha, por el Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, no se comunicado a esta Administración trámite alguno en relación con dicha 
solicitud adoptada por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Visto que el recinto aeroportuaria se encuentra ubicado parcialmente en cada uno 
de los Municipios de Telde e Ingenio y que el servicio de auto-taxis en todo esa área ha 
venido siendo prestado históricamente por auto-taxis de ambos municipios. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
• La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias, dispone en su artículo 85, bajo el epígrafe de “Zonas de prestación conjunta”, 
en su punto 1, que “Cuando se produzca una interacción de tráfico entre uno o varios 
municipios, el Cabildo Insular, de oficio o previa solicitud de los Ayuntamientos 
afectados, oídos los representantes de los taxistas y de los usuarios afectados, y, en el 
primer caso, también los Ayuntamientos, podrá crear zonas de prestación conjunta, que 
permitan a los vehículos residenciados en los mismos que dispongan de los preceptivos 
títulos habilitantes la prestación de servicios en todo el ámbito territorial de dichas zonas, 
así como los correspondientes órganos o entidades que controlen y gestionen las mismas” 
y, en su punto 2, que “En estos casos, no será de aplicación lo previsto en el artículo 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 92/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

93/179 

anterior sobre el inicio del servicio, que podrá serlo en cualquiera de los municipios 
comprendidos en la zona de prestación conjunta”. 

 
• El Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 

de Taxi, en su artículo 21, bajo el epígrafe de “Zonas de prestación conjunta”, establece: 
1. Cuando se produzca una interacción de tráfico entre uno o varios municipios, el 

cabildo insular correspondiente, de oficio o previa solicitud de los ayuntamientos 
afectados, oídas las asociaciones representativas del sector del transporte en taxi y de 
los usuarios afectados y, en el primer caso, también los ayuntamientos, podrá crear 
zonas de prestación conjunta, que permitan a los vehículos residenciados en los 
mismos que dispongan de las licencias municipales o autorizaciones insulares 
preceptivas, la prestación de servicios en todo el ámbito territorial de dichas zonas, 
así como los correspondientes órganos o entidades que controlen y gestionen las 
mismas. 

2. En estos casos, no será de aplicación lo previsto en el apartado a) del artículo 15 del 
presente reglamento sobre el inicio del servicio, que podrá serlo en cualquiera de los 
municipios comprendidos en la zona de prestación conjunta. 

3. Con independencia de la posibilidad de implantar una zona de prestación conjunta, el 
cabildo insular correspondiente, de acuerdo con los municipios afectados y oídas las 
asociaciones representativas del sector del transporte en taxi y de los usuarios 
afectados, podrá establecer un mecanismo que permita compensar el exceso o 
insuficiencia de licencias en municipios con interacción de tráfico con el fin de 
alcanzar el número adecuado de licencias que corresponderían a ese ámbito 
territorial. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Por todo ello, se viene a proponer que por el Concejal del Área de Gobierno de 
Administración, Servicios Generales y Recursos Humanos e Igualdad, de conformidad con las 
funciones que le han sido atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de Telde, eleve al Pleno de este 
Ayuntamiento, la propuesta que seguidamente se formalizará, para que, previo dictamen de la 
Comisión del Pleno competente, se adopte acuerdo en los términos siguientes: 
 
1. Que se ratifique el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento sesión ordinaria 

celebrada el 28/09/2012, donde se instaba al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
para que declarase como “Área de Prestación Conjunta” entre los Municipios de Telde e 
Ingenio, a efectos de prestación del servicio de Auto-Taxis, el área afecta al recinto del 
Aeropuerto de Gran Canaria. 
 

2. Que se inste nuevamente al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, para que previos los 
trámites procedentes, por el órgano competente, se adopte resolución declarando el recinto 
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del Aeropuerto de Gran Canaria como “ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA” entre 
los Municipios de Telde e Ingenio, a efectos de la prestación del Servicio de Auto-Taxis, 
por ser zona de interacción entre ambos Municipios.” 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con las funciones que me vienen 
atribuidas en el artículo 41.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. 
I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. Nº 20 de fecha 13/02/2006, 
vengo a proponer al Pleno de este Ayuntamiento se adopte acuerdo, en los términos 
siguientes: 
 
TERCERO.   Que se ratifique el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento sesión 
ordinaria celebrada el 28/09/2012, donde se instaba al Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, para que declarase como “Área de Prestación Conjunta” entre los Municipios de 
Telde e Ingenio, a efectos de prestación del servicio de Auto-Taxis, el área afecta al recinto 
del Aeropuerto de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Que se inste nuevamente al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, para que 
previos los trámites procedentes, por el órgano competente se adopte resolución declarando el 
recinto del Aeropuerto de Gran Canaria como “ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA”  
entre los Municipios de Telde e Ingenio, a efectos de la prestación del Servicio de Auto-
Taxis, por ser zona de interacción entre ambos Municipios.” 
 

Expuesta la propuesta por el concejal D. Juan Fco. Martel y 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 los concejales asistentes y 
presentes, aprobar la citada propuesta. 
 

 
9º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN REGLAMEN TO DE 
GENERAL DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPA LES. 
 
Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del expediente relativo a 
“Aprobación inicial de la modificación Reglamento de General de Uso de Instalaciones 
Deportivas municipales”, cediendo la palabra a la secretaria actuante, quien da cuenta del 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cohesión Social, Acción social y Desarrollo Humano 
por el que se dictamina favorablemente el expediente. 
 
Vista propuesta del concejal del Área de Gobierno de Acción Social y Desarrollo Humano, 
Deportes y Juventud, D. Diego Fernando Ojea Ramos, de fecha 6 de febrero de 2017, que 
literalmente dice: 
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� Visto informe de la Jefa de Servicio del Área de Deportes, Doña Ana Mª Trujillo Padrón que versa 
literalmente: “En la actualidad se están impartiendo desde esta Concejalía de Actividad Física y Deportes, 
diferentes actividades gestionadas directa o indirectamente por esta administración, con una media de 4.500 a 
5.000 usuarios al mes. 
Estas actividades se realizan en las diferentes instalaciones deportivas que la Concejalía tiene distribuidas por 
los diferentes distritos del municipio. 
Las instalaciones deportivas municipales constituyen el equipamiento básico que garantiza la prestación de 
servicios deportivos por el Ayuntamiento de Telde, cuyo objetivo fundamental es fomentar la educación física y 
el deporte y facilitar la adecuada utilización del ocio.  
 La Concejalía de Actividad Física y Deportes dispone de un Reglamento que regula los derechos y las 
obligaciones de usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas, desde el año 2011 cuando se aprobó por el 
Pleno Municipal. 
 A lo largo de estos años se han constatado problemas y deficiencias que por medio de este nuevo 
Reglamento se quieren subsanar. Sin embargo, en la tarea de esta reforma se ha puesto de manifiesto que lo 
realmente importante, no es cambiar algunos artículos, sino realizar un nuevo enfoque de Reglamento que 
permita adaptarse a las nuevas realidades. 
Es por todo ello, por lo que solicito se inicie los trámites oportunos para la modificación del Reglamento de Uso 
de Instalaciones Deportivas Municipales”. 
 
� Visto escrito con fecha de 3 de noviembre de 2015, de la letrada adscrita a asesoría jurídica Doña Isabel 
Pastrana Jiménez, a fin de que se justifique “los problemas y deficiencias que se pretenden subsanar con esta 
modificación, así como el nuevo enfoque de Reglamento que se quiere adaptar a las nuevas situaciones”. 
 
� Visto que se ha emitido informe –Propuesta, de fecha 10 de mayo de 2016, por parte de la Jefa del 
Servicio de Deportes, que versa literalmente: “La Concejalía de Actividad Física y Deportes dispone de un 
Reglamento que regula los derechos y las obligaciones de usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas, 
desde el año 2011 cuando se aprobó por el Pleno Municipal. 
 A lo largo de estos años se han constatado problemas y deficiencias que por medio de este nuevo 
Reglamento se quieren subsanar. Sin embargo, en la tarea de esta reforma se ha puesto de manifiesto que lo 
realmente importante, no es cambiar algunos artículos, sino realizar un nuevo enfoque de Reglamento que 
permita adaptarse a las nuevas realidades. 
Las modificaciones más sustanciales se exponen a continuación: 

• Se ha añadido una exposición de motivos al comienzo del Reglamento, argumentando el 
motivo del mismo. 

• El citado Reglamento se estructura en un Título Preliminar "Disposiciones Generales" que 
regula el objeto, el ámbito de aplicación y las calificaciones jurídicas y cuatro Títulos. El 
título I de las instalaciones deportivas, el título II de las normas de utilización, el Título III la 
cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales y equipamientos deportivos y, por 
último, el Título IV de las personas usuarias. Además, incluye dos anexos, el primero sobre el 
censo de Instalaciones Deportivas de Telde y el segundo el convenio de colaboración para la 
cesión de uso, para aquellas entidades o clubes deportivos sin ánimo de lucro. 

• Se ha añadido el artículo 3, calificación jurídica del reglamento. 
• Se han añadido los conceptos de complejos deportivos y actividad deportiva. 
• Se ha ampliado el artículo de publicidad en las instalaciones. 
• Se ha añadido el artículo de cantinas y cafeterías, que no existían, adaptándose a normativa 

vigente. 
• Se han adaptado las normas específicas de cada espacio deportivo a la normativa vigente y 

eliminando aquellos que ya no se disponen. 
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• Se han añadido el uso de guardarropas y jaulas de material que se disponían en las 
instalaciones y no estaban regulados sus usos. 

• Se ha añadido un procedimiento de cesión de uso de las instalaciones para aquellos clubes 
deportivos sin ánimo de lucro, que hagan uso de ellos, añadiendo un anexo en forma de 
convenio tipo. 

• Se han tipificado las infracciones de manera más específica añadiendo las sanciones 
adaptadas a cada uno de ellas, así como la tramitación de dichos expedientes sancionadores, 
actuación que no existía en el anterior. 

• Se ha actualizado el anexo I correspondiente a las instalaciones deportivas del municipio. 
Con respecto al anterior Reglamento, se ha suprimido, los siguientes artículos: 

• 4: Normativa de instalación. 
• 7: De la información en las Instalaciones Deportivas Municipales. 
• 19: Libre acceso a las instalaciones deportivas municipales en calidad de espectador. 
• 20: Edades para acceder al recinto deportivo. 
• 21: Arrendamiento de las Instalaciones Deportivas. 
• 22: Reserva de las Instalaciones Deportivas. 
• 23: Derechos especiales. 
• 31: Normas generales de inscripción. 
• 32: Periodo de impartición de la actividad. 
• 35: Concepto de instalaciones deportivas de uso libre. 
• 36: Régimen de uso de las instalaciones deportivas de uso libre. 
• 37: Centro de Medicina deportiva. 

 
 Es por todo ello, por lo que solicito se continúen con los trámites oportunos para la modificación del 
Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas Municipales”. 

 
� Visto que se ha emitido Informe Jurídico por la Letrada adscrita a la Asesoría Jurídica del M.I. 
Ayuntamiento de Telde, Doña Ana Dolores Suárez Rodríguez que versa literalmente:  

“Visto que por el Sr. Concejal de Presidencia se ha emitido providencia por medio de la que, con base 
en el Decreto número 419/2015 en el que se habilita a la jurídica que suscribe como letrada para la emisión de 
informe para asuntos de la Asesoría Jurídica, se asigna  el preceptivo en relación con la propuesta de 
Reglamento General de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales formulada por el Área de Actividad 
Física y Deportes, atendiendo a lo que, con base en los antecedentes y fundamentos de derechos que se 
expresan, se emite informe jurídico: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.-  Por parte del Sr. Concejal de Gobierno de la Asesoría Jurídica se envía la providencia 

referenciada y por medio de la que se adjudica a la jurídica que suscribe el informe pertinente y relativo al 
Reglamento General de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

 
Segundo.- Se remite un documento compuesto de 35 páginas, 27 correspondientes al texto de propuesta 

propiamente dicho y el resto hasta las 35, Anexo I conteniendo la relación de instalaciones deportivas 
municipales  y Anexo II que gira bajo la denominación convenio de colaboración entre la concejalía de 
actividad física y deportes del M.I Ayuntamiento de Telde  y el club deportivo---- para la cesión de uso de 
instalación deportiva. 

 
Grueso o parte continente del reglamento que se estructura del modo al uso, componiéndose: 

exposición de motivos, título preeliminar, disposiciones generales-objeto, ámbito de aplicación y calificaciones 
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jurídicas-, título I, de las instalaciones deportivas, título II, de las normas de utilización, título III la cesión de 
uso de instalaciones municipales y equipamientos deportivos, y título IV, de las personas usuarias.  

 
En informe propuesta de la Sra. Jefa de Servicio de Deportes se indica que ya se cuenta con reglamento 

que regula los derechos y obligaciones de las personas usuarias, desde el año 2011, se bien se han constatado 
problemas y deficiencias y se entiende necesaria una modificación del mismo. Explicitando: 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-  El objeto del Reglamento en cuestión son las instalaciones y espacios deportivos municipales, por lo 

que ha de estarse al marco normativo básico de los bienes de las entidades locales, el sistema de fuentes en 
materia de bienes de las entidades locales, queda configurado, tras la entrada en vigor de la LPAP, como sigue: 

Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, (LPAP). Artículos 
que resulten de aplicación general y básica, conforme dispone su Disposición final segunda. 

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículos que resulten de 
aplicación, en particular el 5 y 80.2. 

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). Artículos relativos a estas materias, cuyo 
carácter: básico o no, se inferirá, según disponga la legislación estatal vigente al respecto (Disposición Final 
Séptima b)). 

Legislación autonómica sobre Patrimonio y Bienes de las Entidades Locales 
Así plasmado y recogido en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en su artículo 1, 2. El régimen de bienes de las Entidades 
locales será: 

a. Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. 
b. Por la legislación básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los Bienes de las 

Administraciones Públicas. 
c. Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas. 
d. En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no 

básica en materia de régimen local y bienes públicos. 
e. Por las ordenanzas propias de cada entidad. 
f. Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil. 

3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de la Constitución. 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 98/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

99/179 

Un bien de dominio público es aquel que está afecto a un uso o servicio público, ello según la 
definición prevista en la normativa de aplicación que establece la clasificación como tal así como la inclusión 
en la relación al efecto establecida, con carácter enunciativo:  

a) La Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
Artículo 79  1. El patrimonio de las Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, 

derechos y acciones que les pertenezcan. 
2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio público o patrimoniales. 
3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de 

comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 
 
Artículo 80  1. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público que son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 
2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de 

Derecho privado. 
b) Especificando más, sin constituir un numerus clausus, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, Artículo 74, que, 2. Son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de fines públicos de 
responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, 
edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los 
montes catalogados de propiedad provincial 

c) Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de aplicación general y básica con el 
alcance y contenido previsto en la disposición final segunda, tal y como prevé el artículo 2 de la misma, 2. 
Serán de aplicación a las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración local y entidades 
de derecho público vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en la 
disposición final segunda. Dedica el contenido del artículo 5 a definir lo que se entiende como bienes de 
dominio público o demaniales,  

1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren 
afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el 
carácter de demaniales. 

2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la 
Constitución. 

3. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos 
vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos 
o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.  
Apartado 3 (No aplicación general ni básica). 

Para los que establece unos principios, La gestión y administración de los bienes y derechos 
demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: 

a. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
b. Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén 

destinados. 
c. Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de 

razones de interés público debidamente justificadas. 
d. Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. 
e. Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las 

Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. 
f. Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
g. Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias 

sobre el dominio público. De aplicación básica, artículo 6. 
d) El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales,  
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Artículo 2 1. Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales. 

2. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. 
Artículo 4, Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos 

de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en 
general, edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, 
montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, en 
general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o 
administrativos. 

 
El destino propio y consustancial de los bienes de dominio público es su utilización para el uso 

general o para la prestación de servicios públicos, de conformidad con el artículo 75.1 del Real Decreto 
1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Las calles, 
plazas, etc., son bienes de dominio público destinados al uso público por parte de todos los ciudadanos (artículo 
74 del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) ello 
conforme a los principios de libertad, gratuidad e igualdad, por lo que la utilización privativa o el uso especial 
de una porción de estos bienes es una excepción a los principios señalados y ha de ajustarse a los dictados 
dispuestos. 

 
Ello determina la sujeción a un régimen. Así establece el antedicho Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales en los artículos 75 y siguientes que, En la utilización de los bienes de dominio público se 
considerará:  

1. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de 
unos no impida el de los demás interesados, y se estimará: 

a. General, cuando no concurran circunstancias singulares. 
b. Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del 

uso o cualquiera otra semejante. 
2. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite 

o excluya la utilización por los demás interesados. 
Adscribiendo a las distintas definiciones de uso las respectivas modalidades o fórmulas de relación de 

las personas con los bienes, 
A).- Uso Común Especial: 1. El uso común especial normal de los bienes de dominio público se 

sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y 
a los preceptos de carácter general. 

2. Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número 
de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren 
de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo. (..) 

Artículo 77. 
B) Uso Privativo: 
1. Estarán sujetos a concesión administrativa: 
a) El uso privativo de bienes de dominio público. 
b) El uso anormal de los mismos. Artículo 78. 
 
II.-  En cuanto a la potestad y/o habilitación general reconocida a las entidades locales para emitir 

producción normativa, el 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, artículo 4, 1. El Municipio, la 
Provincia y la Isla gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, en los términos de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera 
de sus competencias, les corresponden en todo caso: 

a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización. 
c) La potestad de programación o planificación. 
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Y la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, Artículo 4 1. En su calidad de 

Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en 
todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 

a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización. 
c) La potestad de programación o planificación. 
 
Incardinable con el deber/derecho, entre otras entidades de derecho público, del Municipio de 

cumplimiento de los fines que tiene encomendados, para lo que se le reconoce personalidad jurídica y 
capacidad plena, lo que se ha dado en llamar autonomía local; contenido, como exponentes de otros muchos 
existentes en la normativa en materia de régimen local y procedimiento administrativo, en el artículo 11 de la 
antedicha ley. 

III.- Expresión de ese actuar que, en su mayor parte, se produce por medio la creación y 
establecimiento de los servicios públicos, contenidos de forma genérica, en el artículo 25 y siguientes de la Ley 
7/85, 1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

Entre los que, por la conectividad con la materia sobre la que ha de emitirse informe, 2. El Municipio 
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
IV.- Regulación de los aspectos que conforman el ámbito de actuación de los municipios que puede 

presentar distinto formato, ley 7/85, artículo 84,1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos. 

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 

Texto normativo que en este precepto no incluye entre las fórmulas posibles los reglamentos, si en otros 
artículos; término que, si aparece explicitado en el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículo 7, 1. Las disposiciones acordadas por las 
Corporaciones Locales para regir con carácter general revestirán la forma de Ordenanza o Reglamento. (..).  

Artículo 11 1. Serán ineficaces las normas de las Ordenanzas y Reglamentos que contradijeren otras de 
superior jerarquía. 

2. Sus disposiciones vincularán a los administrados y a la Corporación, sin que ésta pueda dispensar 
individualmente de la observancia. 

Posibilidad normativa, igualmente, recogida en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
Artículo 55. En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y 
los Alcaldes dictar Bandos.  

En ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.  
Artículo 56. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el 

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán 
observarse los mismos trámites que para su aprobación 

Ordenanzas y Reglamentos Locales que son manifestaciones de la potestad normativa o reglamentaria 
de las Entidades Locales, por otra parte, expresiones de la autonomía local. Los Municipios tienen la facultad 
de dictar, dentro del ámbito de sus competencias, normas jurídicas reconocidas e incorporadas como propias 
por el ordenamiento general. Son normas de rango inferior a la ley y no deben ser confundidas con los actos 
administrativos. La diferencia radica en que los actos administrativos no forman parte del reglamento jurídico y 
las ordenanzas y reglamentos sí. Con carácter general se puede decir que el Reglamento es una “norma jurídica 
emanada de la Administración con rango inferior a la Ley formal”. 
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V.- Posibilidad de existencia a la que ha de otorgarse un contenido, determinar cual es su ámbito y que 
actuaciones administrativas pueden instrumentarse a su través. Máxime cuando están los reglamentos tan 
estrechamente vinculados y relacionados con las ordenanzas. 

 
Resulta complicado distinguir Reglamentos de Ordenanzas. Antes, la diferencia era de orden material 

(cada norma regulaba una materia). Ahora se utiliza normalmente el término Ordenanza para denominar las 
normas que regulan las relaciones entre las Entidades Locales y los Administrados, yendo hacia fuera de la 
organización y los reglamentos aquellos en los que prevalece un matiz más endógeno, regulación de cuestiones 
de orden más interno. Ello tanto en la vertiente de la propia estructura administrativa como de esta en su 
proyección o confluencia con las personas físicas que la usan. Distinguiendo entre reglamentos jurídicos, que 
regulan las relaciones entre la Administración y sus administrados y los reglamentos administrativos, que se 
ocupan de la organización interna administrativa (personal, servicios administrativos, etc.) 

 
En opinión de diferentes autores: 
  
Para Forsthoff son ordenanzas los preceptos jurídicos sometidos o subordinados en su contenido y 

extensión a la ley. Pero esta definición es también aplicable a los reglamentos. 
Con anterioridad a la LBRL, el término ordenanza era aplicable a las materias de policía, urbanismo, 

regulación interna de la Administración. Esta tampoco es una distinción fiable.  
 
Según Fernández de Velasco serían ordenanzas la normativa que regularía las funciones locales en 

general y los reglamentos desarrollarían lo anterior.  
 
Para Garrido Falla no hay distinción entre unas y otros por su contenido y solamente habría que 

acudir al procedimiento de elaboración de ambos para encontrar diferencias. A partir de la LBRL podemos 
comprobar que únicamente se utiliza el término reglamento al referirse a los llamados reglamentos orgánicos 
que son los que regulan el funcionamiento de la entidad local. Respecto a las ordenanzas distinguiremos entre 
ordenanzas fiscales (reguladoras de los tributos locales, así como las que desarrollan la gestión, inspección y 
recaudación de los anteriores) y las ordenanzas locales que regulan el resto de materias locales. 

 
La opinión más extendida es que los Reglamentos coinciden con las Ordenanzas en que también los 

aprueba el Pleno, pero se diferencian en cuanto a sus destinatarios y en cuando a su objeto. Mientras que las 
Ordenanzas son disposiciones generales los Reglamentos son normas de carácter interno que persiguen la 
finalidad de organizar el funcionamiento de los servicios. 

 
Reglamentos, pues, que tienen naturaleza de norma jurídica y son susceptibles de aplicación reiterada, 

innovan el ordenamiento, responden a las nociones de generalidad y carácter abstracto que señalan, al menos 
por regla general, a toda norma jurídica, pueden derogarse, modificarse o sustituirse.  

 
En cualquier caso, se entiende que tanto reglamentos como ordenanzas están en el mismo escalafón 

dentro de la jerarquía normativa, respondiendo su diferenciación a otras cuestiones, contenido y personas 
destinatarias. 

 
VI.- El documento cuya aprobación se pretende se referencia como Reglamento General de Uso de las 

Instalaciones Deportivas Municipales del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde, lo que pone de manifiesto que lo 
que tiende a regular es materia propia de un servicio, de aquel derivado del deber de la promoción de la 
actividad física, encomendada a los ayuntamientos, de la necesaria relación que se establece entre los espacios 
municipales adscritos a ello, el acceso de la ciudadanía y los términos en que esta simbiosis de espacios y 
acciones/ relaciones humanas concita. Ello bajo el eje del establecimiento de este servicio, actividad física, 
entre los que debe dispensar el ayuntamiento, a tenor de las determinaciones que establece al respecto la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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En la exposición de motivos se hace referencia a la existencia de un reglamento que regula los 

derechos y las obligaciones de usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas desde el año 2011, aprobado 
por el Pleno Municipal. Si bien a lo largo de los años se han constatado problemas y deficiencias por medio de 
este nuevo Reglamento se quieren subsanar (..) . Expresar que el presente informe se emite en relación con el 
texto enviado. 

 
La designación evidencia ya su objeto, establecer las pautas generales para la utilización de los bienes 

vinculados con el servicio, patrones de conducta que son entendibles y concitables como consecuencia del 
acceso de las personas al/los servicio/s, entendidos en el sentido literal del mismo; ofrecimiento de la logística 
necesaria para que la ciudadanía pueda colmar sus aspiraciones y/o necesidades en materia de actividad física. 
Se desmenuzan así las situaciones, tantas como sub-franjas de intervención existentes o dables, que la sinergia 
de actividad humana con los elementos y con las correspondientes disciplinas genera. Y a ellas se otorga un 
orden, una composición y confluencia para tratar de asegurar que la dual y/o multilateral ligazón de todos los 
elementos se desarrolle con las mejores y más próximas cotas de eficiencia, eficacia, seguridad y satisfacción. 

  
Es pacífica postura la que concluye que la Administración gestiona la organización de medios 

personales y materiales como actuación concreta que resulta necesaria para alcanzar la satisfacción de los 
intereses públicos y las necesidades colectivas de la ciudadanía. Estas organizaciones serian, en una primera 
aproximación, los servicios públicos. Dicho en breve fórmula: los intereses públicos a conseguir y las 
necesidades a satisfacer vienen ya preestablecidos; a la Administración toca satisfacerlos a través de los 
servicios públicos. Éstos representan, por su parte, otras tantas actividades materiales, técnicas puestas a 
disposición de los particulares. 

De lo que se descabalga un concepto de servicio público, servicio técnico prestado al público de una 
manera regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya titularidad 
pertenece a una Administración pública y bajo un régimen jurídico especial; lo que las personas usuarias 
reciben son prestaciones técnicas. Se presta al público, es decir, a la ciudadanía en general, y con respeto al 
principio de igualdad ante la ley. Aparte las cualificaciones especiales y personales que el acceso a 
determinados establecimientos públicos requiere, se ha podido decir que la prestación del servicio se realiza en 
«régimen de cola». 

De una manera regular y continua. El origen y la razón de ser de muchos servicios públicos está 
cabalmente en el cumplimiento de esta exigencia, la titularidad pública es nota inherente en la definición. No es 
incompatible con el muy frecuente hecho de que el servicio se preste en régimen de concesión administrativa: se 
trata en estos casos de un fenómeno de disociación entre titularidad y gestión. La Administración concede la 
explotación del servicio (especialmente en los de carácter económico), pero conserva la titularidad. 

La idea de organización es inseparable de la noción de servicio público, no es cada acción o prestación 
considerada en sí misma, sino en todo caso la actividad tomada como conjunto, consustanciada con la 
organización que efectúa tales acciones o prestaciones. 

El objeto o finalidad de esta actividad es —siempre estando a la concepción tradicional— satisfacer 
una necesidad pública (colectiva, de interés público, etcétera.) Necesidad pública, o necesidad de interés 
público, significa la suma de las necesidades individuales. El servicio público debe estar dotado de un régimen 
de derecho público que asegure la generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad del mismo. 

La más importante es la continuidad, La continuidad del servicio público reside, pues, en que se 
satisfaga oportunamente —sea en forma intermitente, sea en forma ininterrumpida, según el tipo de necesidad 
de que se trate— la necesidad pública. 

La generalidad significa que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio, y se comprende 
en una característica que a veces se menciona aisladamente: La igualdad o uniformidad, por imperio de la cual 
todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones.  

Regularidad quiere decir conformidad a reglas y condiciones preestablecidas. 
Notas todas ellas que explícitan, la regulación de qué, cómo y quienes en general, a priori para toda la 

ciudadanía, igualdad en su materialidad y su acceso; los métodos, canales, medios y fórmulas, con 
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independencia de determinadas especificidades que abundan en ello más no los desnaturalizan, son las mismas, 
sin disimilitud, ni nota distintiva alguna en la parte nuclear.  

Ello como dinámica y operativo propio de la conformación de un servicio público y, a su amparo, para 
su desarrollo, para su concreción y, al fin y al cabo, para que la consecución de que su cumplimiento y 
extensión se haga en las mejores y más óptimas condiciones no sólo para las personas destinatarias sino para 
los medios, materiales, inmuebles y demás recursos que la administración adscribe a su prestación. 

 La entidad puede establecer, además de las normas genéricas y estructurantes del servicio en si 
mismo, aquellas que vienen a aproximar, acotar, definir aún más los términos en los que las relaciones entre las 
personas usuarias en primera instancia y los servicios se pueden producir; aterrizando o recalando en el ámbito 
de las normas de funcionamiento de segunda generación, estrictu sensu aquellas en las que la distancia o 
inmediación entre las personas y el servicio no existen,  sino que se hacen reales. La definición genérica y hasta 
en abstracto, el marco, halla en la conexión de las personas con los medios dispuestos y puestos, el espacio, la 
necesaria definición y concreción y, en este espacio y en esta comunión, surgen espontáneamente las relaciones 
que generan el contacto físico, directo y en común de las personas y los elementos y, a su vez, de ello las normas 
que confieren contenido, orden y concierto. 

Normas de funcionamiento, relación y, en definitiva, del uso en que se concreta el servicio público 
establecido. Ello como elemento necesario para hacer compatible, posible y correcto tanto en la proyección de 
los medios y recursos adscritos al servicio como en las relaciones que entre las personas usuarias entre sí y 
entre estas y los bienes se producen. Definición y ordenación de la segunda de las materialidades del servicio, 
la de contacto, inmediación, que ha de beber en el registro básico del definido; uso general, libre e igual.  

Ello siempre bajo las máximas o nota expresadas y que obligan a plantearlo con destino y objeto 
general, para toda aquella persona que quiere hacer acceder al servicio; sin embargo, en una parte del 
Reglamento se incluyen actuaciones que no se corresponden con la prestación de servicio en su forma 
consustancial y definidora, sino que conforma otro tipo de figuras jurídico-administrativas y, en consecuencia, 
con otro régimen jurídico. 

El contenido del documento responde a aquel propio y al uso para este tipo de instrumento en cuanto, 
por una parte, se describen los elementos materiales, físicos, y las relaciones que como consecuencia de la 
afluencia de público se producen en los espacios municipales cualificados por estar afectos al cumplimiento de 
un servicio público. Todo ello para asegurar que los elementos posibilitadores sean usados de la manera más 
cercana a su naturaleza, por una importante cantidad de personas usuarias, en una infinidad de veces, en las 
condiciones que contribuyan a garantizar la seguridad, optimización y preservación y, al fin y al cabo, el 
ejercicio del derecho al servicio público. 

 
Así se definen al detalle las reglas para cada uno de los espacios y la actividad y/o disciplina, 

procedimiento de acceso, forma de solicitar, usos excluidos, zonas y destinos, controles de entrada, salida, 
estancias, normas de cuidado, higiénico-sanitarias, derechos y deberes, etcétera para los inmuebles en general; 
señalando aquellas que específicamente deben regir el acceso, estancia y relación de las instalaciones 
específicas dentro de cada uno de los edificios. Todo ello con el objeto primordial de que quienes opten por usar 
las instalaciones y servicios conexos tengan cumplida información, garantías del ser y estar y las 
consecuencias, siempre sobre las premisas y principios de transparencia, igualdad, objetividad y seguridad 
jurídica. 

 
Su formulación y entidad no presenta, a excepción de lo que se expondrá, distingos ni diferencias con 

las herramientas de este tipo existentes y validadas, con aquellas que han sido aceptadas e implementadas como 
método de trabajo para abundar en las notas de concreción, regulación en inmediato estadio, de los servicios 
públicos. Su tenor concuerda con lo homologado e implantado al respecto. 

  
VII.-  Si bien hay algún aspecto de los contenidos cuya inclusión y regulación por medio de un 

reglamento de uso, pudiera exceder, no solo porque rebasa el concepto y contenido del servicio público 
elemental a prestar por el ayuntamiento, en tanto intercambio de infraestructura, su aviamiento y puesta a 
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disposición para que las personas usuarias pueden acceder, sino porque, además, incorpora otros elementos 
cuantitativos y cualitativos diferenciados y, por tanto, diferenciadores. 

 
No se trata del intercambio frecuente, puntual, coincidente y compatible con otros por otras personas, 

que en exclusividad, en tanto se recibe/disfruta de forma personal y particular, en la colectividad y generalidad,  
en el intervalo de tiempo que se produce, concreta la prestación del servicio creado y estructurado, bajo el 
inmediato y perenne control de la administración; expresión por otra parte del uso general, ello en la 
concreción que cada una de las personas usuarias realiza a la vez en los espacios públicos  con lo elementos 
dispuestos para ello.  

 
Uso general que, atendiendo a las prescripciones contenidas en general en la normativa en materia de 

bienes de las administraciones y de régimen local, entre otros, en el artículo 6, de aplicación general, de la Ley 
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, es una máxima de afección de los bienes de dominio 
público, por cuanto a su través se consiguen los objetivos para ellos previstos, Principios relativos a los bienes y 
derechos de dominio público. 

La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se 
ajustarán a los siguientes principios: 

a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén 

destinados. 
c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de 

razones de interés público debidamente justificadas. 
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo (..). 
 
La que se pretende regular en el artículo 19, Cesión de uso de las Instalaciones y/o equipamiento 

deportivo, y en el artículo 13, explotación de cantinas y cafeterías, del denominado reglamento de uso de las 
instalaciones deportivas es lo que, en la construcción doctrinal, jurisprudencial y legal en materia de bienes de 
las entidades públicas, encaja en el concepto de autorizaciones y/o concesiones demaniales, o, si se aplica la 
posibilidad contenida en el artículo 89   de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, uso 
paralelo o de determinados espacios dentro de los bienes de dominio público afectos al servicio público. 
Terminología igualmente contenida en el Reglamento de Bienes, en el Reglamento general de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y en la reguladora de las Bases de Régimen Local, en tanto el 
destino connatural de los bienes de las administraciones/entidades locales es el general. 

 
Así la Ley 33/2003,  
 
Artículo 84. Necesidad de título habilitante. 
1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de 

dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos. 
2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de 

lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen 
bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las 
facultades y prerrogativas previstas en el artículo 41 de esta ley. 

3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por 
la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de 
éstas, por las disposiciones de esta ley. 

Artículo 92. Autorizaciones. 
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones 

requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en 
régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los 
solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen. 
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2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta 
circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las 
que se rigen admitan su transmisión. 

3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, 
incluidas las prórrogas, será de cuatro años. 

4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en 
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten 
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio 
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. 

5. Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones, o estar 
sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal 
regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de 
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las 
tasas previstas en sus normas especiales. 

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo dicha 
utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anulen o hagan irrelevante aquélla.(..) 

Artículo 93. Concesiones demaniales. 
1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de 

concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 
137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos 
establecidos en las leyes. 

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la 
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título 
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad. 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las 
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean 
de aplicación. 

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser 
gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la 
Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas 
especiales. 

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha 
utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anulen o hagan irrelevante aquélla. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de 
condiciones o clausulado de la concesión. 

5. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares que 
se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá al menos las menciones establecidas para las 
autorizaciones en el apartado 7 del artículo 92 de esta ley, salvo la relativa a la revocación unilateral sin 
derecho a indemnización. 

Artículo 89. Ocupación de espacios en edificios administrativos. 
La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado podrá 

admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal 
destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas 
postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios 
administrativos. 
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Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o 
unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización, si se efectúa con 
bienes muebles o instalaciones desmontables, o concesión, si se produce por medio de instalaciones fijas, o por 
un contrato que permita la ocupación formalizado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
Posibilidades todas ellas sobre la base de bienes de dominio público a las que la propia normativa 

impone una entidad y un/s procedimiento/s   diferenciados y señalados. Determinación que, por si misma, 
excluye el formato jurídico previsto en el reglamento de uso de las instalaciones deportivas, el convenio de 
colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, clubes y otras personas jurídicas de índole homóloga. 

 
No se permite y, por tanto, no cabe instrumentar, en bienes de dominio público afectos a un servicio 

público, lo que se regula, el uso privativo de un espacio de dominio público a favor de determinadas entidades, 
por la vía del convenio, sino que ha se estructurarse por las figuras jurídicas establecidas, autorización 
demanial, concesión demanial o contrato administrativo. 

Ello como consecuencia de que, por una parte, se privilegia, en una u otra medida, el uso privativo, 
propio de este tipo de institutos jurídicos, frente al uso general y sin limitación característico de los servicios 
públicos. Y, por otro lado, se activa como consecuencia de esa entronización a determinadas personas, 
colectivos, clubes, etcétera, la posibilidad de desarrollar actividades económicas, ya sea de las denominadas en 
la Ley de Patrimonio como auxiliares o de índole parecida, a las descritas y reguladas ormla normativa en 
materia de actividades propiamente dicha; que, requieren la tramitación de un procedimiento distinto, la 
cumplimentación de los requisitos contenidos en una u otra legislación,-  como mínimo título habilitante cuando 
en la misma se vean concernidos bienes de dominio público, entre otros-,  y que, por su  o diversa índole, 
materialidad y formalidad no cabe encausarse a través del registro de las normas de funcionamiento de las del 
tipo que se han vertido en el reglamento de uso. 

Fórmulas jurídicas previstas en la normativa de aplicación que determinan, a su vez y por una parte, 
que no se considere el convenio de colaboración como modo a través del que canalizar la vertebración de 
actuaciones de esta naturaleza y, por otra parte, que la competencia para su resolución esté atribuida o 
residenciada en otro órgano. En principio y planteándose que fuera una cesión de uso de bienes, se dictó 
decreto por la Sra. Alcaldesa número 816, de 30 de junio de 2015, en el que al amparo de la Ley 7/85, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 7/2015, de municipios de Canarias, dispone,  

 
En este punto traer además a colación el informe emitido por el Sr. Secretario en relación con la 

competencia de determinadas cuestiones referidas a bienes del municipio, ello en atención a lo previsto en la 
Disposición Final Segunda del Real Decreto 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y a la Ley 7/2015, de Municipios de Canarias, en el que se concluye, 
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Elementos todos ellos que imposibilitan que, por la vía del reglamento de uso planteado, sin 

implementar la observancia de las prescripciones exigibles y contenidas en legislación de distinto ámbito ni 
remitir al instrumento procedimental habilitado para su resolución, pueda permitirse un uso de los bienes 
afectos al servicio público a las personas explicitadas en el artículo 19 ni las actividades colaterales que se le 
anudan. 

VIII.- El procedimiento tipo ya sea para la modificación de las ordenanzas como para la aprobación es 
el mismo, el previsto en la normativa en materia de régimen local, si bien hay que ponerlo en conexión con otros 
componentes, igualmente observables, que responden a la especificidad prevista y regulada en la misma Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para los denominados municipios de Gran 
Población. Como primera referencia el artículo 18, en cuanto a la organización de los municipios, 3. El 
régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta Ley se ajustará a lo dispuesto en el 
mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos 
siguientes. 

Habiéndose acordado por el Pleno que el municipio de Telde se rige por lo prescrito en la normativa 
para los Municipios de Gran Población, a tenor de lo previsto en la Ley 57/2003 de 16 de diciembre. 

Título X del expresado cuerpo normativo que, artículo 123, incluye entre las atribuciones del Pleno, 
apartado d),   La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. Sin que esta facultad 
sea de las que puedan delegarse. 

Así como aquellas que se hallan en la órbita de la Junta de Gobierno Local, artículo 127  
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 
a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con 

excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. 
 
Derivado y por imposición del régimen de municipio de Gran Población, se aprobó, en la sesión 

plenaria celebrada el día 30 de noviembre de 2005, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno 
y sus Comisiones del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde, en cuyo artículo 35, 1º, relaciona entre las 
competencias del Pleno la de d) Aprobar y modificar las ordenanzas y los demás reglamentos municipales. 

 
El artículo 74 del antedicho Reglamento, punto tercero, define que debe entenderse por proyecto de 

acuerdo plenario 3.- El proyecto de acuerdo plenario es la propuesta que formula la Junta de Gobierno Local 
en los procedimientos de aprobación de ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de 
las normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, y en el de aprobación tanto de los Presupuestos como del 
Plan de Ordenación y de los demás instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o 
provisional corresponda al Pleno; todo ello de conformidad con el artículo 127.1, a), b) y c) de la LRBRL. 

Disponiendo en el artículo 162, bajo epígrafe Materias objeto de especialidades en los procedimientos 
que El procedimiento administrativo para que el Pleno apruebe y, en su caso, modifique sustancialmente las 
ordenanzas y los reglamentos de la Corporación Local, incluidos los orgánicos pero con excepción de las 
normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, así como el Plan de Ordenación y los demás instrumentos de 
ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno, y los Presupuestos 
Generales de la Corporación municipal, se rige, con carácter general, por las normas contenidas en este 
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Reglamento junto con las especialidades reguladas, para todos ellos, en los artículo del 160 al 166, y además, 
para los Presupuestos, en los artículos del 167 al 170. 

Concretándose las Normas del Reglamento para este momento procesal en: 
Artículo 163. — Propuesta de acuerdo del/la Concejal/a responsable. En relación con alguna de las 

materias citadas en el artículo precedente y con motivo de la correspondiente tramitación del procedimiento 
administrativo, el/la Concejal/a responsable de aquélla confeccionará la propuesta de acuerdo que, junto con el 
expediente administrativo completo en los términos de este Reglamento, elevará a la Junta de Gobierno Local, 
mediante el sistema de vehiculización vigente, sin que sea necesario dictamen previo de la Comisión del Pleno 
competente al respecto. 

 
Artículo 164.- Proyecto de acuerdo de la Junta de Gobierno. 
1.- A la vista de lo anterior y previo informes además, en sus aspectos jurídicos, de la Asesoría Jurídica 

de la Corporación Local, que podrá limitarse a revisar y conformar el emitido por el Servicio correspondiente, 
y del órgano u órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria en los supuestos del artículo 111,a) de 
este Reglamento, así como de control y fiscalización, en su caso, de la Intervención General, la Junta de 
Gobierno aprobará o modificará la anterior propuesta, que así quedará convertida en el proyecto de acuerdo a 
que se refiere el artículo 127.1, a), b) y c) de la LRBRL 

2.- Los informes preceptivos podrán emitirse en cualquier momento de la tramitación del expediente, 
procurándose, no obstante, que sean formulados antes de celebrarse la Comisión del Pleno competente y, en 
todo caso, antes de que el asunto se eleve al Pleno. 

 
Artículo 165.- Trámite de enmiendas. 
1.- El anterior proyecto de acuerdo, acompañado de las actuaciones administrativas, se remitirá por la 

Junta de Gobierno al Registro General de la Corporación y, una vez recibidas, su Presidencia abrirá un plazo 
de 10 días hábiles de exposición para que los/as Portavoces de los distintos Grupos Políticos y, en su caso, 
los/as miembros no adscritos/as a Grupo de clase alguna puedan presentar en dicho Registro enmiendas de 
adición, supresión o modificación. 

2.- El citado plazo podrá reducirse a la mitad o aumentarse al doble, cuando la Presidencia del Pleno 
así lo decrete por razones justificadas. 

 
Articulo 166. — Envío de las actuaciones a la Concejalía competente. 
Finalizado dicho plazo y en el caso de que se hubieran presentado enmiendas, la Secretaría General 

del Pleno enviará el expediente con las enmiendas a la Concejalía de la Corporación local competente. 
 
Artículo 167. — Convocatoria y celebración de la Comisión del Pleno competente. 
1.- Recibido el expediente administrativo por la Concejalía competente ésta procederá al oportuno 

informe de las enmiendas presentadas, con propuesta de resolución de las mismas, en el sentido de rechazarlas 
o aceptarlas total o parcialmente. 

2.- En caso de enmiendas, las actuaciones administrativas serán nuevamente informadas y, en su caso, 
controladas y fiscalizadas según lo establecido en el artículo 164.1 anterior, para, acto seguido, remitirlas a la 
Secretaría General de la Comisión del Pleno competente a fin de que su Presidencia, asistida por aquélla, 
decrete la inclusión del asunto en el Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión. 

3.- 3.- La Comisión del Pleno competente, debidamente convocada y constituida, celebrará sesión para 
emitir el dictamen correspondiente. 

 
Artículo 168. — Convocatoria y celebración de la sesión plenaria. 
1.- A continuación, se enviará el expediente a la Secretaría General del Pleno para que su Presidencia, 

a iniciativa propia, incluya el asunto en la siguiente sesión plenaria. 
2.- Durante la sustanciación del asunto en la sesión del Pleno sólo se votará, primeramente y en 

bloque, las enmiendas dictaminadas por la Comisión y, en segundo lugar, el dictamen propuesto. 
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3.- No obstante ello, la Presidencia del Pleno podrá admitir solicitudes de modificación que tengan por 
finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, así como enmiendas 
transaccionales entre las enmiendas presentadas en su día y el dictamen de la Comisión del Pleno, en cuyo caso 
aquéllas serían objeto de votación previa retirada por su promotor de las enmiendas originarias. 

 
Evacuado todo lo anterior y en la parte final y conexa con la vigencia y eficacia del reglamento, lo 

previsto en la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local,  
Artículo 70 2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma 

prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como 
los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se 
publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las 
ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas 
deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su 
ámbito territorial. 

Artículo 196 Las Ordenanzas y Reglamentos, incluidas las normas de los planes urbanísticos, se 
publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Idéntica regla es de aplicación a los Presupuestos, en los términos del artículo 112.3 de la misma Ley. 

Atendiendo a lo que, 
Se informa: 
1º.- Que el documento elaborado y remitido bajo la denominación de Reglamento General de Uso de 

las Instalaciones Deportivas Municipales del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde responde, con la excepción de 
lo que se expresará a continuación, al contenido  de las denominadas normas de funcionamiento, propias de 
aquellas situaciones en las que se hace necesario disciplinar la forma en que se relacionan las personas entre si 
y éstas y los medios/recursos en espacios en los que se dispensan servicios públicos, generales. Establecer las 
normas de conducta a seguir en las relaciones humanas que se generan en torno y en la utilización de los 
recursos concernidos en la prestación del servicio. 

2º.- Que, en su mayor parte, la materialidad del reglamento o de la modificación al existente concuerda 
con la habitual y consensuada para este tipo de documento, en tanto establece y dispone los componentes, 
cauces, modos, consecuencias de la utilización de los espacios y bienes de dominio público afectos al servicio 
público.    

3º.- No entendiendo que aquella relativa a la suscripción de convenios de colaboración con entidades 
sin ánimo de lucro para vincularlos de manera especial, significativa y, al fin y al cabo, privativa con bienes 
afectos al servicio público, deba ser incluida en el Reglamento, por exceder de su objeto, requerir otra 
instrumentación o fórmulas jurídicas propias y distintas y, consecuente con ello, procedimiento/s y 
competencia/s correlativa/s.  

Exclusión que, igualmente, debe afectar a la parte en la que se prevé la posibilidad de formalizar 
convenios de colaboración para la gestión de cantinas y cafeterías, desempeñar en una u otra medida 
actividades económicas, con base en los fundamentos expresados para las cesiones de uso. 

4º.- Excluida de la propuesta de modificación del reglamento remitida la parte referida a cesión de uso, 
artículo 19, y aquella que prevé la posibilidad actividades económicas, de cantinas y cafeterías, artículo 13, el 
procedimiento a seguir para la modificación es el establecido, con carácter general, en el artículo 49 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, con las 
especificidades consecuencias de haberse acogido el Ayuntamiento de Telde al régimen previsto en el Título X 
de la expresada norma, Municipios de Gran Población, y a la consecuente aprobación del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Pleno y Sus Comisiones, en el que se incluye aquel que hay que seguir para la 
aprobación y modificación de ordenanzas municipales.  
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Que, como estadio más inmediato y emitidos los informes pertinentes, determina que el proyecto de 
ordenanza se eleve a la Junta para que, adoptado acuerdo sobre el mismo, abra la fase de enmiendas a los 
Grupos Políticos. 

Lo que se informa a los oportunos efectos” 
 
 
� Visto escrito con fecha de 27 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno 
Local a fin de que se remita el expediente relacionado anteriormente para que se redacte la propuesta de acuerdo 
conforme a las siguientes consideraciones “1.- Deben señalarse expresamente las modificaciones, 
introducciones o supresiones, si las hubiere de cada artículo del reglamento…” 

1. Se introduce una exposición de motivos. 
2. Titulo I.- Disposiciones Generales se modifica, quedando redactado de la siguiente manera: “Titulo 

Preliminar.- Disposiciones Generales”. 
3. Artículo 2: Se modifica al artículo 4 y se unifica con el artículo 35, quedando la redacción expuesta 

en los siguientes párrafos. 
4. Artículo 3: Se modifica al artículo 6, quedando redactado de la siguiente manera: “Todas las 

sesiones planificadas, estructuradas y repetitivas que tiene como finalidad el mantenimiento, la 
actividad física o la mejora de uno o más componentes de la forma física, ya sea, a través de 
entrenamientos, competición, sesiones puntales y cuantas estén relacionadas con una de ellas, 
desarrollándose en instalaciones deportivas municipales, serán consideradas actividades 
deportivas”. 

5. Artículo 4: Se modifica al artículo 2, modificando el título de Normativa de la instalación a ámbito 
de aplicación. 

6. Se suprime el artículo 5. 
7. Artículo 6: Se cambia al artículo 9, no modificando la redacción. 
8. Se suprime el artículo 7. 
9. Los artículos 8, 9 y 10 se unifican al artículo 11 quedando redactado de la siguiente manera: “La 

gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma directa o indirecta 
en los términos que se indican en los artículos siguientes. Cuando se trate de instalaciones 
deportivas cedidas por otra Administración Pública al municipio para su gestión o explotación, la 
gestión de la misma se ajustará a lo estipulado en el instrumento que regule la cesión y en su 
defecto por lo establecido en este Reglamento.  

  11.1.- Gestión Directa  
  Las instalaciones deportivas municipales podrán, ser gestionadas directamente por el MI 
Ayuntamiento de Telde.  
 
  11.2.- Gestión Indirecta  
  Las instalaciones deportivas municipales podrán ser gestionadas indirectamente, de acuerdo 
con las  normas que regulan la prestación de servicios de las Entidades Locales y contratación 
administrativa,  así como cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.  
 
10. Se suprime el artículo 11. 
11. Artículo 12: Se cambia al artículo 19, no modificando la redacción. 
12. Artículo 13: Se modifican a los artículos 7 y 8, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7.- Usos ordinarios 
 Tienen consideración de usos o actos ordinarios:  

• La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su uso específico, 
previo pago del precio de la misma cuando corresponda, bien individual o colectivamente.  

• El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para su 
uso específico previo pago de la tasa que corresponda en su caso.  
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• El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para 
una modalidad diferente de la específica pero perfectamente compatible y autorizadas, 
acogiéndose si corresponde a las condiciones de pago establecidas.  

• La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para una 
actividad no deportiva específicamente, pero perfectamente compatible por su afinidad, en las 
condiciones autorizadas por el órgano competente.  

 
 Artículo 8.- Usos extraordinarios 
 Tienen consideración de usos o actos extraordinarios:  

• La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una instalación o 
espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la específica del mismo y que 
requiera una autorización expresa del MI Ayuntamiento de Telde. 

• La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación o espacio 
deportivo para una actividad no deportiva, que requiera una autorización expresa del MI 
Ayuntamiento de Telde. 

 
 8.1.- Régimen jurídico.  
 Sin perjuicio de lo establecido en este reglamento, será de aplicación a lo previsto en este Título, lo 
dispuesto en la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 
 8.2.- Normas de utilización.  

 8.2.1. Deberá solicitarse el uso de las instalaciones deportivas municipales para actividades y 
espectáculos extraordinarios, con una antelación mínima de quince días a la celebración del 
acto o del comienzo de la actividad.  

 8.2.2.- En las instalaciones deportivas municipales donde tengan lugar actividades o 
espectáculos con asistencia de público de pago, las entradas a la venta se ajustarán en número y 
características al aforo oficial de la instalación.  

 8.2.3.- Cuando se trate de actos de asistencia gratuita en recintos cerrados, el acceso del 
público se efectuará con el debido control y respetando el aforo máximo de cada recinto.  

 8.2.4.- No podrán habilitarse zonas de pista para acomodo de público, salvo situaciones 
excepcionales a juicio y consentimiento expreso del MI Ayuntamiento de Telde. 

 8.2.5.- El concesionario del uso de una instalación deportiva municipal para celebrar 
actividades o espectáculos con público, deberá aportar a sus expensas todo el personal 
necesario para su completo desarrollo cuando, a criterio del MI Ayuntamiento de Telde, las 
necesidades excedan las posibilidades o funciones del personal asignado al funcionamiento 
ordinario de las instalaciones, pudiendo exigirse, incluso, personal encargado en cada acto del 
acceso a las instalaciones, vigilancia y servicio de orden en el interior de las mismas y atención 
a usuarios/usuarias y público en general.  

 8.2.6.- En todo caso, serán por cuenta de la entidad concesionaria del uso de la instalación los 
gastos de montaje y desmontaje de equipamientos y los del servicio de protección y seguridad de 
bienes y personas que requiera el desarrollo del acto. Así como las licencias especiales, que en 
su caso debieran solicitarse, y la responsabilidad civil que pudiera derivarse a consecuencia de 
las actuaciones desarrolladas.  

 8.2.7.- Las instalaciones deportivas municipales que alberguen actividades o espectáculos 
públicos de organización ajena al MI Ayuntamiento de Telde, y que carezcan de palco o tribuna 
municipal, dispondrán necesariamente de un lugar preferente reservado a la corporación 
municipal, cuya ubicación y capacidad determinará el propio Ayuntamiento al conceder el uso 
de que se trate. En los casos que procedan, dicha reserva se ampliará a otras autoridades y 
personas invitadas.  

 8.2.8.- En las instalaciones deportivas que cuenten con tribuna o palco municipal, éste y por 
extensión cualquier otro que pudiera existir de carácter institucional se encontrará a disposición 
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exclusiva permanentemente de su titular, sin más requisito para acceder al mismo, por parte de 
sus posibles ocupantes que acreditar su condición respecto al MI Ayuntamiento de Telde”. 

 
13. Se suprime el artículo 14. 
14. Artículo 15: Se cambia al artículo 20, no modificando la redacción. 
15. Artículo 16: Se cambia al artículo 21, no modificando la redacción. 
16. Artículo 17: Se cambia al artículo 23, no modificando la redacción. 
17. Se suprimen los artículos 18, 19 y 20. 
18. Artículo 21: Se cambia al artículo 18, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 18.- 

Cesión de uso de las Instalaciones y/o del equipamiento deportivo. 
 El órgano competente, Jefatura de Servicio y Concejal Delegado de la Concejalía de Actividad Física y 
Deportes podrá ceder discrecionalmente, previo informe técnico favorable, el uso de las instalaciones 
deportivas para actos deportivos (entrenamientos, partidos, etc.) organizados por entidades sin ánimo de lucro 
o para otras actividades sociales o culturales.  
 Asimismo, podrá ceder discrecionalmente el uso del equipamiento deportivo de su titularidad. 
 Las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del equipamiento deportivo y la 
contraprestación correspondiente se fijarán en cada caso concreto, en el convenio a suscribir entre la 
Concejalía y el cesionario de conformidad con la normativa de aplicación. 
 El convenio de cesión de uso de instalaciones se ajustará al convenio estipulado en cada momento y 
deberá fijar en todo caso los siguientes términos: el objeto al que se limita la cesión, el plazo de duración, 
contraprestación, garantía a prestar, compromiso de obtención de los permisos y autorizaciones que requiera el 
uso o la actividad a realizar en el mismo, la asunción de la responsabilidad con mención de formalizar una 
póliza de seguros de cuantía que se determinará en cada caso, la reserva de la facultad de inspeccionar y 
causas de extinción del contrato”. 
 

19. Se suprimen los artículos 22, 23 y 24. 
20. Artículo 25: Se cambia al artículo 15, quedando redactado de la siguiente manera: “ Artículo 15.- 

Guardarropa, Taquillas y Jaulas.  
 Las instalaciones deportivas municipales cuyas características lo permitan  contarán con guardarropas 
y/o taquillas, roperos individuales y jaulas.  
 El servicio de guardarropa y las taquillas podrán utilizarse exclusivamente  durante el tiempo que el 
usuario esté realizando la actividad deportiva.  
 El  MI Ayuntamiento de Telde no se hace responsable de los objetos depositados  en las taquillas y en las 
jaulas. 
 No está permitido dejar bolsos fuera de las taquillas.  

Las taquillas son de uso diario, se vaciarán de noche y su contenido se guardará durante una semana. 
En caso de no ser reclamado se enviará a la oficina de objetos perdidos competente”. 
 
21. Artículo 26: Se cambia al artículo 16, no modificando la redacción. 
22. Artículos 27 y 28: Se modifica al artículo 17, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ Artículo 17.- Vestuarios.  
El uso de vestuarios está destinado para todos los usuarios.  
Sólo los niños menores de 7 años se podrán cambiar en el vestuario de distinto sexo, determinando el 
sexo del adulto el vestuario donde podrá ser cambiado. 
No se podrá acceder a las zonas húmedas con el mismo calzado que se trae del exterior.  
Tras la ducha se debe secar en la zona de secado. Escurrir la ropa de baño para evitar mojar la zona 
seca del vestuario.  
No utilizar los lavamanos para enjuagar bañadores, zapatillas, etc.  
Evitar subirse a los bancos para cambiarse.  
Se ruega no malgastar al agua y hacer un correcto uso de las papeleras.  
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En las instalaciones deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los recintos 
deportivos, únicamente se encontrarán las/los deportistas, entrenadores/as delegado/as y árbitros, 
ubicándose el resto de acompañantes en los graderíos o cafetería.  
El usuario deberá guardar la debida compostura y respetar, tanto en los vestuarios como en la práctica 
de actividades deportivas. No está permitido gritar, correr en los pasillos y en general toda actividad 
que pueda molestar a los demás usuarios”.  
 
23. Artículo 29: Se cambia al artículo 10, no modificando la redacción. 
 
24. Artículo 30: Se modifica al artículo 12, quedando redactado de la siguiente manera: “ Artículo 12.- 

Publicidad en las instalaciones 
  
 La colocación de la publicidad en las instalaciones deportivas directamente gestionadas por el 
Ayuntamiento responderá además a los siguientes criterios: 

12.1. Las instalaciones deportivas municipales podrán disponer de espacios o zonas destinados a 
publicidad, que el MI Ayuntamiento de Telde determinará y asignará. En general la colocación de la 
publicidad estática no podrá dañar la instalación ni dejar huella tras su retirada. Asimismo, y 
siempre a criterio de los técnicos de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, no se podrá 
colocar publicidad de dos empresas que puedan entrar en conflicto. 

12.2.  No se podrá colocar en la pista de juego salvo autorizaciones excepcionales en los que se deberá 
depositar una garantía equivalente al 50% del coste de repintar la pista entera. En ningún caso se 
colocará en el círculo central. 

12.3.  No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material o características técnicas 
puedan presentar un peligro en el desarrollo del juego. 

12.4.  El contenido de la publicidad deberá ser acorde con la normativa reguladora de esta materia. No 
está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.  

12.5. Podrán colocar publicidad en las instalaciones gestionadas directamente por la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes todos los clubes y entidades deportivas que tengan su sede social en 
Telde y no mantengan deuda ninguna con el Ayuntamiento. 

12.6.  La utilización de los espacios para colocar publicidad estará condicionada a la gestión de publicidad 
que realice la propia Concejalía de Actividad Física y Deportes. La publicidad no tapará los 
anuncios existentes en las instalaciones municipales.  

12.7. Para colocar publicidad en las instalaciones deportivas se deberá solicitar autorización para poder 
colocar la misma en cada entrenamiento, partido o evento a realizar por la entidad. En la solicitud 
se detallaran los contenidos que se pretenden incluir en el anuncio, los lugares donde se van a 
colocar, su tamaño o tipo, material, y aquellas indicaciones que los técnicos soliciten. La 
autorización para colocar publicidad se limitará al tiempo que estimen los técnicos asignados, 
finalizado el cual se deberá retirar por el club o entidad que la haya colocado dejando la instalación 
en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. 

12.8.  Quienes utilicen las instalaciones deportivas municipales no podrán colocar publicidad en los 
lugares interiores de tránsito de las mismas (vestíbulo, pasillos, etc.), salvo, excepcionalmente, 
autorización expresa. 

12.9. La colocación de publicidad y su retirada, así como en su caso los gastos originados por estas 
acciones serán por cuenta de la entidad autorizada. 

12.10. Si la publicidad se guarda en la instalación, será de material ignífugo. 
12.11 Como contraprestación, la entidad que coloque la publicidad deberá reservar un espacio, con el 

objeto de situar en ambos espacios publicidad institucional del MI Ayuntamiento de Telde”. 
 

25. Se suprimen los artículos 31, 32 y 33. 
 
26. Artículos 34: Se modifica a los artículos  artículo 13 y 14, no modificando la redacción. 
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27. Artículos 35: Se modifica al  artículo 4, quedando redactado de la siguiente manera: “ Artículo 4.- 

Concepto de Instalación Deportiva. 
 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, polideportivos, terrenos, campos, pistas, 
canchas, recintos y dependencias de titularidad municipal destinados a la práctica deportiva, incluyendo las 
zonas de equipamientos complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad 
deportiva. 
 Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, por cualquier titulo 
jurídico, al MI Ayuntamiento de Telde para su gestión, explotación o mantenimiento. Estas instalaciones se 
regirán por lo establecido en el presente Reglamento, salvo que el instrumento de cesión estableciera un 
régimen propio de gestión o explotación.  
 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, siempre que no suponga 
un riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas por resolución debidamente motivada por la Concejalía de 
Actividad Física y Deportes, previo informe técnico y jurídico favorables, podrán acoger discrecionalmente, 
actos deportivos de otra índole, así como manifestaciones culturales y/o sociales, conforme determinen aquellas 
normas y reglamentaciones vigentes en general, y en concreto la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 Así mismo, las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte educativo escolar”. 

 
28. Se suprimen los artículos 36, 37, 38, 39 y 40. 
29. Se añaden los artículos 3, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 
30. En el anexo I se dividen las instalaciones deportivas por distritos. 
 

“2.- Debe señalarse expresamente el texto completo del articulado del Reglamento modificado en la propuesta”. 
 
  

� Visto el acta de la sesión extraordinaria y urgente de la junta de Gobierno Local, celebrada el día 
08/11/2016, donde consta entre, otros el siguiente acuerdo: “2.7.- Propuesta de la concejala de Gobierno de 
Cohesión Social, relativa a aprobación de proyecto de modificación del Reglamento General de Uso de las 
Instalaciones Deportivas Municipales del MI Ayuntamiento de Telde” y donde se acuerda por UNANIMIDAD, 
aprobar la citada propuesta. 

 
 

� Visto informe de la Jefa de Servicio Accidental de Régimen Interior, según decreto 85-23/01/2017, Doña 
Mercedes Vega Hernández, con fecha 25/01/2017, donde textualmente dice: “En relación con lo interesado por 
la Concejalía de Deportes con fecha 16/01/2017 solicitando posibles RECLAMACIONES U OTROS 
DOCUMENTOS que se hayan podido presentar en el período entre el 01/12/2016 hasta el 23/01/2017  en 
relación a la “Modificación del Reglamento General de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales del MI 
Ayuntamiento de Telde” la Jefa de Servicio que suscribe, tiene a bien informar de lo siguiente: 

 
Que con arreglo a lo informado en el Informe Técnico que se adjunta y del que forma parte inseparable 

de este escrito en el período comprendido entre 01/12/2016 hasta el 23/01/2017, ambos inclusive, salvo error u 
omisión, no consta que se haya presentado en este REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTO ninguna 
RECLAMACIÓN U OTRO DOCUMENTO en relación al expediente anterior referido.” 

 
       

 Por lo expuesto, vista la distribución de Áreas practicadas en el Decreto de Alcaldía Nº 3854 de fecha 
19/12/2016, realizadas por la Sra. Alcaldesa, con las facultades de dirección, en los cargos públicos que en la 
misma se designan, se realiza la siguiente 
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PROPUESTA 
 
Que, por la Sesión de Plenos se ACUERDE: 
 
PRIMERO Y ÚNICO.- APROBAR el proyecto de Modificación del Reglamento General 
de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales del MI Ayuntamiento de Telde, cuyo 
texto es el siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La práctica de la actividad física y el deporte se ha revelado como una de las mejores herramientas de protección de la 
salud, mejora de la calidad de vida e integración social del individuo. La formación y la cultura física de los ciudadanos, cada vez 
mayor, ha generado un incremento notable de la demanda de servicios e infraestructuras deportivas de calidad en el municipio 
de Telde. La propia Constitución española, a través de su artículo 43, apartado 3 reconoce la trascendencia del deporte al 
disponer que "los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán 
la adecuada utilización del ocio." Por su parte, el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, señala que los municipios ejercerán en todo caso competencias en materia de actividades o instalaciones 
deportivas y ocupación del tiempo libre.  
 Las instalaciones deportivas municipales constituyen el equipamiento básico que garantiza la prestación de servicios 
deportivos por el Ayuntamiento de Telde, cuyo objetivo fundamental es fomentar la educación física y el deporte y facilitar la 
adecuada utilización del ocio.  
 La Concejalía de Actividad Física y Deportes tiene un Reglamento que regula los derechos y las obligaciones de 
usuarios/as y el uso de las instalaciones deportivas, desde el año 2011 cuando se aprobó por el Pleno Municipal. 
 A lo largo de estos años se han constatado problemas y deficiencias que por medio de este nuevo Reglamento se quieren 
subsanar. Sin embargo, en la tarea de esta reforma se ha puesto de manifiesto que lo realmente importante, no es cambiar 
algunos artículos, sino realizar un nuevo enfoque de Reglamento que permita adaptarse a las nuevas realidades. 
 Se pretende, por tanto, con el Proyecto que se propone, dar cumplimiento a los objetivos arriba señalados, con el objeto 
de hacer frente a la creciente demanda de los ciudadanos.  
 El citado Reglamento se estructura en un Título Preliminar "Disposiciones Generales" que regula el objeto, el ámbito de 
aplicación y las calificaciones jurídicas y cuatro Títulos. El título I de las instalaciones deportivas, el título II de las normas de 
utilización, el Título III la cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales y equipamientos deportivos y, por último, el 
Título IV de las personas usuarias. Además, incluye un anexo, sobre el censo de Instalaciones Deportivas de Telde. 
 

TÍTULO PRELIMINAR. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 Constituye el objeto de este Reglamento el regular el uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas del MI 
Ayuntamiento de Telde, estableciendo las características en que se han de realizar los servicios deportivos, estableciendo las 
distintas modalidades de prestación de los mismos y fijando los derechos y deberes de los usuarios. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
 El presente reglamento se dicta al amparo de las competencias que en materia deportiva se atribuye a los municipios en 
el artículo 10 de la ley 8/1997. de 09 de julio, Canaria del Deporte, en relación con los artículos 4.a), 25, 123.1.de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido en las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el artículo 50.3 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, y el artículo 35.1.d del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus 
Comisiones del MI Ayuntamiento de Telde.  
 Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todas las instalaciones deportivas municipales, 
tanto aquellas gestionadas directamente como aquellas gestionadas de manera indirecta a través de entidad pública o privada 
autorizada, así como para usuarios, asociaciones, clubes, federaciones, agrupaciones, AMPAS, etcétera. 
 
 
Artículo 3.- Calificación jurídica 
 3.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las Entidades Locales, las instalaciones 
deportivas municipales tendrán la calificación de bienes de dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio 
público del deporte.  
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 3.2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente a cualquier instalación deportiva 
municipal, tanto de aquéllos destinados específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al 
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos. 
 3.3. En todo caso, las Instalaciones Deportivas Municipales deberán cumplir las normas urbanísticas, las de seguridad e 
higiene, las medioambientales, las de accesibilidad y adaptación para personas con disminuciones o discapacidades funcionales, 
así como la Normativa Básica de Instalaciones Deportivas en materia de construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipamiento deportivo.   
  Cuando en las Instalaciones Deportivas Municipales se realicen competiciones oficiales, podrán adaptarse a los 
reglamentos federativos propios de cada modalidad deportiva. 
 3.4. El MI Ayuntamiento de Telde por mediación de su Concejalía de Actividad Física y Deportes, tiene encomendada la 
gestión, administración, conservación, mejora e inspección del patrimonio municipal destinado a uso deportivo. 
 
TÍTULO I. DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Artículo 4.- Concepto de Instalación Deportiva. 
 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, polideportivos, terrenos, campos, pistas, canchas, recintos y 
dependencias de titularidad municipal destinados a la práctica deportiva, incluyendo las zonas de equipamientos 
complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. 
 Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, por cualquier titulo jurídico, al MI 
Ayuntamiento de Telde para su gestión, explotación o mantenimiento. Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el 
presente Reglamento, salvo que el instrumento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación.  
 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, siempre que no suponga un riesgo de 
deterioro de las instalaciones, éstas por resolución debidamente motivada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes, 
previo informe técnico y jurídico favorables, podrán acoger discrecionalmente, actos deportivos de otra índole, así como 
manifestaciones culturales y/o sociales, conforme determinen aquellas normas y reglamentaciones vigentes en general, y en 
concreto la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 Así mismo, las instalaciones deportivas municipales podrán ser destinadas al deporte educativo escolar.  
 
Artículo 5.-  Complejos Deportivos.  
 Se considera complejo deportivo aquellas instalaciones que aglutinan diferentes espacios deportivos.  
 Las instalaciones que componen un Complejo Deportivo tendrán la consideración de instalaciones deportivas públicas de 
uso reglado, en cuanto a su acceso general, pero de uso abierto en cuanto a los espacios comunes, una vez se tenga la condición 
de persona usuaria, rigiéndose en consecuencia, por la normativa general establecida para las dotaciones que revistan el carácter 
de uso reglado y por las que específicamente recoge el presente reglamento o pueda establecerse en el futuro para el resto de las 
dotaciones.  
 
Artículo 6.- Consideración de la actividad deportiva. 
 Todas las sesiones planificadas, estructuradas y repetitivas que tiene como finalidad el mantenimiento, la actividad física 
o la mejora de uno o más componentes de la forma física, ya sea, a través de entrenamientos, competición, sesiones puntales y 
cuantas estén relacionadas con una de ellas, desarrollándose en instalaciones deportivas municipales, serán consideradas 
actividades deportivas.  
 
 
Artículo 7.- Usos ordinarios 
 Tienen consideración de usos o actos ordinarios:  

• La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su uso específico, previo pago 
del precio de la misma cuando corresponda, bien individual o colectivamente.  

• El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para su uso específico 
previo pago de la tasa que corresponda en su caso.  

• El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para una modalidad 
diferente de la específica pero perfectamente compatible y autorizadas, acogiéndose si corresponde a las 
condiciones de pago establecidas.  

• La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para una actividad no 
deportiva específicamente, pero perfectamente compatible por su afinidad, en las condiciones autorizadas 
por el órgano competente.  

 
Artículo 8.- Usos extraordinarios 
Tienen consideración de usos o actos extraordinarios:  

• La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una instalación o espacio 
deportivo para una actividad deportiva diferente de la específica del mismo y que requiera una autorización 
expresa del MI Ayuntamiento de Telde. 

• La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación o espacio deportivo para una 
actividad no deportiva, que requiera una autorización expresa del MI Ayuntamiento de Telde. 
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 8.1.- Régimen jurídico.  
 Sin perjuicio de lo establecido en este reglamento, será de aplicación a lo previsto en este Título, lo dispuesto en la Ley 
7/2011 de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 
 
 8.2.- Normas de utilización.  
 8.2.1. Deberá solicitarse el uso de las instalaciones deportivas municipales para actividades y espectáculos 
extraordinarios, con una antelación mínima de quince días a la celebración del acto o del comienzo de la actividad.  
 8.2.2.- En las instalaciones deportivas municipales donde tengan lugar actividades o espectáculos con asistencia de 
público de pago, las entradas a la venta se ajustarán en número y características al aforo oficial de la instalación.  
 8.2.3.- Cuando se trate de actos de asistencia gratuita en recintos cerrados, el acceso del público se efectuará con el 
debido control y respetando el aforo máximo de cada recinto.  
 8.2.4.- No podrán habilitarse zonas de pista para acomodo de público, salvo situaciones excepcionales a juicio y 
consentimiento expreso del MI Ayuntamiento de Telde. 
 8.2.5.- El concesionario del uso de una instalación deportiva municipal para celebrar actividades o espectáculos con 
público, deberá aportar a sus expensas todo el personal necesario para su completo desarrollo cuando, a criterio del MI 
Ayuntamiento de Telde, las necesidades excedan las posibilidades o funciones del personal asignado al funcionamiento 
ordinario de las instalaciones, pudiendo exigirse, incluso, personal encargado en cada acto del acceso a las instalaciones, 
vigilancia y servicio de orden en el interior de las mismas y atención a usuarios/usuarias y público en general.  
 8.2.6.- En todo caso, serán por cuenta de la entidad concesionaria del uso de la instalación los gastos de montaje y 
desmontaje de equipamientos y los del servicio de protección y seguridad de bienes y personas que requiera el desarrollo del 
acto. Así como las licencias especiales, que en su caso debieran solicitarse, y la responsabilidad civil que pudiera derivarse a 
consecuencia de las actuaciones desarrolladas.  
 8.2.7.- Las instalaciones deportivas municipales que alberguen actividades o espectáculos públicos de organización ajena 
al MI Ayuntamiento de Telde, y que carezcan de palco o tribuna municipal, dispondrán necesariamente de un lugar preferente 
reservado a la corporación municipal, cuya ubicación y capacidad determinará el propio Ayuntamiento al conceder el uso de que 
se trate. En los casos que procedan, dicha reserva se ampliará a otras autoridades y personas invitadas.  
 8.2.8.- En las instalaciones deportivas que cuenten con tribuna o palco municipal, éste y por extensión cualquier otro que 
pudiera existir de carácter institucional se encontrará a disposición exclusiva permanentemente de su titular, sin más requisito 
para acceder al mismo, por parte de sus posibles ocupantes que acreditar su condición respecto al MI Ayuntamiento de Telde. 
 
Artículo 9.- Del acceso a las instalaciones deportivas.  
 El acceso las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como colectiva, supone la aceptación de las 
normas contenidas en el presente Reglamento. 
 Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de su forma de gestión, son de acceso libre para todos los 
ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están 
destinadas y al pago del precio público o tarifa en vigor para la actividad de que se trate.  
 Los horarios de apertura y cierre, aprobadas por el MI Ayuntamiento de Telde, estarán expuestos en lugar visible de la 
instalación para información de todos los usuarios, procurándose en todo momento el mayor horario posible que permita su 
máxima rentabilidad deportiva y social.  
 
Artículo 10.- Cierre temporal  
 El M. I. Ayuntamiento de Telde se reserva la facultad de cerrar temporalmente las instalaciones para limpieza o 
programaciones propias como competiciones, partidos, cursos u otros eventos que estime oportunos para lo cual deberá 
informar, con carácter previo, a cada uno de los usuarios abonados afectados, procurando no interferir en las actividades ya 
iniciada. Tratando de tener, en todo momento, un plan de actividades deportivas previsto cada año.  
 
Artículo 11.- Formas de Gestión  
 La gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma directa o indirecta en los términos que 
se indican en los artículos siguientes.  
 Cuando se trate de instalaciones deportivas cedidas por otra Administración Pública al municipio para su gestión o 
explotación, la gestión de la misma se ajustará a lo estipulado en el instrumento que regule la cesión y en su defecto por lo 
establecido en este Reglamento.  
  
 11.1.- Gestión Directa  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán, ser gestionadas directamente por el MI Ayuntamiento de Telde.  
 
 11.2.- Gestión Indirecta  
 Las instalaciones deportivas municipales podrán ser gestionadas indirectamente, de acuerdo con las  normas que regulan 
la prestación de servicios de las Entidades Locales y contratación administrativa, así como cualquier otra forma admitida por la 
legislación vigente.  
 
Artículo 12.- Publicidad en las instalaciones 
  
 La colocación de la publicidad en las instalaciones deportivas directamente gestionadas por el Ayuntamiento responderá 
además a los siguientes criterios: 
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12.1. Las instalaciones deportivas municipales podrán disponer de espacios o zonas destinados a publicidad, que el MI 
Ayuntamiento de Telde determinará y asignará. En general la colocación de la publicidad estática no podrá dañar la instalación 
ni dejar huella tras su retirada. Asimismo, y siempre a criterio de los técnicos de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, no 
se podrá colocar publicidad de dos empresas que puedan entrar en conflicto. 
12.2.  No se podrá colocar en la pista de juego salvo autorizaciones excepcionales en los que se deberá depositar una garantía 
equivalente al 50% del coste de repintar la pista entera. En ningún caso se colocará en el círculo central. 
12.3.  No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material o características técnicas puedan presentar un 
peligro en el desarrollo del juego. 
12.4.  El contenido de la publicidad deberá ser acorde con la normativa reguladora de esta materia. No está permitida la 
publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.  
12.5. Podrán colocar publicidad en las instalaciones gestionadas directamente por la Concejalía de Actividad Física y Deportes 
todos los clubes y entidades deportivas que tengan su sede social en Telde y no mantengan deuda ninguna con el Ayuntamiento. 
12.6.  La utilización de los espacios para colocar publicidad estará condicionada a la gestión de publicidad que realice la propia 
Concejalía de Actividad Física y Deportes. La publicidad no tapará los anuncios existentes en las instalaciones municipales.  
12.7. Para colocar publicidad en las instalaciones deportivas se deberá solicitar autorización para poder colocar la misma en cada 
entrenamiento, partido o evento a realizar por la entidad. En la solicitud se detallaran los contenidos que se pretenden incluir en 
el anuncio, los lugares donde se van a colocar,  su tamaño o tipo, material, y aquellas indicaciones que los técnicos soliciten. La 
autorización para colocar publicidad se limitará al tiempo que estimen los técnicos asignados, finalizado el cual se deberá retirar 
por el club o entidad que la haya colocado dejando la instalación en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente. 
12.8.  Quienes utilicen las instalaciones deportivas municipales no podrán colocar publicidad en los lugares interiores de tránsito 
de las mismas (vestíbulo, pasillos, etc.), salvo, excepcionalmente, autorización expresa. 
12.9. La colocación de publicidad y su retirada, así como en su caso los gastos originados por estas acciones serán por cuenta de 
la entidad autorizada. 
12.10. Si la publicidad se guarda en la instalación, será de material ignífugo. 
12.11 Como contraprestación, la entidad que coloque la publicidad deberá reservar un espacio, con el objeto de situar en ambos 
espacios publicidad institucional del MI Ayuntamiento de Telde. 
 

TÍTULO II. NORMAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Artículo 13.- Normas generales: 

• Las actividades organizadas por el MI Ayuntamiento de Telde a través de la Concejalía de actividad Física y Deportes, 
gozan de prioridad sobre cualquier otra actividad o evento no organizado por la misma.  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el consentimiento expreso del 
encargado de la misma.  

• No se permite la entrada de animales en todas las instalaciones deportivas municipales, salvo perros lazarillos.  
• Se utilizará el calzado deportivo recomendado para el uso en la instalación y vestido deportivo conveniente para la 

actividad deportiva a realizar.  
• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o entrenamiento a otros usuarios dentro de 

la instalación.  
• No se permite hacer ejercicios con el torso desnudo.  
• Está terminantemente prohibido fumar en cualquier instalación deportiva, incluidas las ubicadas al aire libre, zona de 

juegos, gradas, pasillos, vestuarios, baños, cantinas, sedes sociales y todos aquellos espacios ubicados dentro de dicha 
instalación. 

• No está permitido introducir utensilios de vidrio en los recintos deportivos, así como cualquier objeto de naturaleza 
arrojadiza. . 

• No está permitido jugar y/o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, 
graderíos y todas aquellas zonas que no se consideren espacios deportivos para este fin.  

• Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva municipal para impartir clases con 
finalidad de uso y beneficio particular, excepto las autorizadas expresamente por escrito por el M. I. Ayuntamiento de 
Telde.  

• Queda terminantemente prohibido introducir, en las instalaciones deportivas, armas u objetos que puedan 
considerarse como tales (palos, barras de hierro, etc.).  

• Se prohíben las grabaciones de video en cualquier formato así como las fotografías de los usuarios en todo el recinto. 
Quedan excluidas de esta norma las grabaciones o fotografías de tipo familiar, previa autorización formulada a la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes. 

• Los comportamientos vandálicos y/o el incumplimiento de la normativa dará lugar a la correspondiente sanción, que 
podrá ser individual o del colectivo responsable.  

  
Artículo 14.- Normas específicas: 
14.1.- Sala de Fitness y Cardiovascular:   

• Obligatoriedad de traer consigo una toalla, y por motivos de higiene, utilizarla en cada aparato.  
• Se deberá dejar libre el aparato durante los tiempos de descanso.  
• Se deberá colocar los pesos y barras en su lugar una vez utilizados.  
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• Se deberá secar el sudor en los aparatos utilizados.  
• Por razones de seguridad, no se permitirá realizar tareas de asesoramiento o entrenamiento a otros usuarios dentro de 

la instalación.  
• No se permitirá la entrada con mochilas o bolsos a las salas.  
• La ocupación máxima de la sala de musculación será determinada por el técnico deportivo en cada momento. 

Existiendo un cartel visible con el aforo máximo permitido. 
• En caso de avería, el material deportivo utilizado (maquinaria) deberá ser manipulado sólo por el mecánico o monitor 

correspondiente, debiendo hacer un correcto uso del mismo en todo momento.  
  
14.2.- Campos de Fútbol 11 y 7  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente. Se prohíbe la práctica deportiva 

sin botas de fútbol.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el consentimiento expreso del 

encargado de la instalación.  
• Se prohíbe comer pipas en toda la instalación.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  

  
14.3.- Salas Polivalentes  

• El usuario sólo podrá acceder a la sala de actividades en su horario abonado y sólo cuando se encuentre presente el 
monitor.  

• El material deportivo utilizado deberá ser usado de forma correcta, así como al finalizar la sesión deberá ser 
depositado en su lugar correspondiente.  

• No hay un número mínimo de usuarios para la impartición de la actividad, si por causa de fuerza mayor se tuviera que 
suspender, se avisará con la mayor antelación posible por parte de la dirección del servicio deportivo.  

  
14.4.- Sala de Ciclismo Indoor  

• Las bicicletas de ciclismo sólo podrán utilizarse bajo la presencia de un técnico deportivo.  
• Es obligatorio la utilización de la toalla como medida higiénica en la realización de la actividad deportiva.  
• El usuario sólo podrá acceder a la sala de ciclismo indoor en su horario abonado y sólo cuando se encuentre presente 

el monitor.  
• En caso de avería, el material deportivo utilizado (bicicletas) deberá ser manipulado sólo por el mecánico o monitor 

correspondiente, debiendo hacer un correcto uso del mismo en todo momento. (Queda totalmente prohibido moverlas 
bicicletas, cambiar los sillines, etc.).  

• Al término de la sesión se deberá quitar la resistencia de la bicicleta, así como secar con la toalla cualquier resto de 
sudor o agua que haya quedado en la bicicleta, para un mejor funcionamiento y una mayor durabilidad de las 
bicicletas.  

  
14.5.- Piscina cubierta  

• Como medida de prevención, estará prohibido el acceso al recinto de la piscina a personas con enfermedades infecto 
contagiosas.  

• Tampoco se podrá acceder a la piscina con apósitos (vendas, tintas, etc.).  
• Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los socorristas.  
• Será obligatorio el uso de la siguiente equipación deportiva para introducirse en el agua: Bañador de natación (no 

bermudas, ni bikini). Gafas de natación. Gorro de baño.  
• Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua.  
• No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a los estrictamente 

deportivos referidos a la natación.  
• No se permite comer, ni introducir bebidas con riesgo de derramarse en el recinto de la piscina correspondiente a las 

zonas consideradas húmedas: vestuarios, playas de piscinas y lámina de agua.  
• Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios, servicios, playas de piscina etc., cualquier elemento de 

cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etc., que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de 
rotura.  

• Se prohíbe el uso de gafas de buceo, aletas, colchones neumáticos etc. Solamente se permitirán el material deportivo 
para la piscina, autorizado por el MI Ayuntamiento de Telde.  

• Quedan prohibidos los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucien el agua de la piscina. Quedan 
prohibidas las carreras por las playas de la piscina, los juegos molestos y los considerado peligrosos para la integridad 
física del usuario.  

• No se permitirá arrojarse a la piscina de forma violenta, por resultar peligroso para la propia persona y para los 
usuarios que pudieran estar dentro del vaso de la piscina.  
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• En natación de niños y bebes, sólo podrá acceder con el niño una sola persona a la instalación. La edad máxima para 
que un niño entre acompañado por un adulto es de 7 años. En cualquier caso el adulto siempre marcará el vestuario 
donde deberán cambiarse ambos.  

  
14.6.- Pistas de Atletismo  

• Se considerará pista de atletismo al anillo y la zona central de césped o tierra que rodea.  
• Queda prohibido gritar o dar voces que pudieran molestar a los deportistas.  
• Los días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no tomen parte de ellas, en los 

horarios que se indicarán convenientemente.  
• Se respetarán las señales y recomendaciones de uso o prohibición de las diferentes calles, así como del césped.  
• Se tendrá en cuenta la libre utilización por parte de los usuarios en general.  
• Siempre se utilizarán zapatillas, quedando expresamente prohibido cualquier otro tipo de calzado. Los clavos de más 

de 9 mm. tan solo se podrán usar para los saltos y lanzamiento de jabalina siempre que se adapten al reglamento 
federativo en este punto.  

• No se podrá hacer uso de balones en esta instalación (excepto balón medicinal o autorización expresa). Para rodar se 
hará por la calle 6, el anillo exterior o la zona central del césped. Para hacer series se utilizarán las siguientes calles:  

- Series de más de 400 mts., calles 1 y 2. 
- Series entre 0 y 400 mts., calles 3 y 4.  
- Series con obstáculos, calles 5 y 6.  

 
• No se podrá cruzar el campo interior cuando se estén realizando lanzamientos.  
• Las colchonetas de saltos deberán ser cubiertas con las protecciones al finalizar el uso.  
• El material de la pista será solicitado al personal de la instalación por los entrenadores o atletas 

autorizados mayores de edad quienes se harán responsables de dicho material, dejándolo al 
terminar donde lo han obtenido y en perfecto orden y estado.  

 
14.7.- Canchas descubiertas  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Se utilizará el adecuado calzado deportivo apropiado y vestido deportivo conveniente.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el consentimiento expreso del 

encargado de la instalación.  
• Todo el material deportivo utilizado, deberá ser recogido en el lugar asignado.  
• Todo el material que se coloque en la pista deberá ir provisto en la parte inferior de un protector para no dejar marcas.  
• Los entrenadores o responsables serán quienes velen por el cumplimiento de las normas.  
• Se iniciará la actividad siempre que haya un monitor o responsable que controle la misma que deberá ser mayor de 

edad.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  

  
14.8.- Pistas de Tenis y Padel  

• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el consentimiento expreso del 
encargado de la instalación.  

• Se han de utilizar las zapillas y/o calzado adecuado a la instalación siguiendo las recomendaciones del personal de 
estas instalaciones deportivas.  

• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Antes de entrar en las pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o barro que pudieran llevar sus 

zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán no dejar abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado.  
• El acceso máximo autorizado será de 4 personas por pista en tenis y padel.  
• El número de usuarios por pista solo podrá ser aumentado en actividades regladas por la Concejalía de Deportes.  

 
14.9.- Terreros de Lucha  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• No se podrá realizar otra práctica deportiva de las específicas de la instalación sin el consentimiento expreso del 

encargado de la instalación o con autorización, por escrito, del Concejal de Actividad Física y Deportes.  
• Se utilizarán los vestuarios asignados por el conserje o vigilante de la instalación.  
• Prohibido el uso de calzado de calle dentro del terrero.  

 
14.10.- Canchas de Bola Canaria y Petanca  

• Pista de uso libre previa autorización.  
• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Obligatorio el acceso a las instalaciones con calzado y ropa deportiva.  
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14.11- Aulas y Salas.  
• La utilización de las aulas y salas bajo dependencia de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, será de uso 

preferente para actividades relacionadas con el mundo del deporte en general.  
• Para la posible utilización de las dependencias referidas, se deberá realizar solicitud de la misma por escrito y con 

registro de entrada en el Registro del MI Ayuntamiento.  
• Serán de aplicación al uso de las aulas y salas aquellos artículos de este Reglamento por los cuales se puedan ver 

afectados en su utilización.  
  
14.12- Rocódromos  

• Por razones de convivencia, quedan prohibidos los juegos molestos peligrosos.  
• Está prohibido el acceso al Rocódromo con calzado de calle.  
• Por motivos higiénicos y de seguridad no se permite escalar descalzo o sin camiseta.  
• Es obligatorio el uso de pies de gato para escalar.  
• Es imprescindible que todo el material de seguridad esté homologado según normativa de la Federación de 

Montañismo.  
• Está prohibido escalar una vía cuando ya esté siendo utilizada por otro escalador.  
• Queda prohibido el uso de óxido de magnesio, permitiéndose el uso de carbonato de magnesio de manera racional y 

dosificada a criterio del personal responsable de la instalación. Debiendo portar el escalado su correspondiente bola 
dosificadora.  

• Fuera del horario habitual de uso, se permite acceder al Rocódromo a las personas con licencia federativa de montaña 
o espeleología vigente, siempre que como mínimo, acudan dos usuarios, previo pago de la tasa y autorización de la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes. 

  
 
14.13- Ludoteca  

• Los educadores, serán los responsables de dinamizar las actividades y vigilar la seguridad de los niños y niñas, 
existiendo un número de educadores acorde con el número máximo de plazas y según la ratio que establezca la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes.  

• El adulto responsable del niño/a presentará su carnet de usuario o abono a los monitores.  
• El adulto que trae el niño/a será el único responsable, éste deberá estar localizable en la actividad física que tiene 

contratada con la Concejalía de Actividad Física y Deportes.  
• Sólo podrá recoger al niño/a la persona que hizo la entrega del mismo.  
• No se permitirá entrar con comidas o bebidas. 
• Los niños y niñas se descalzaran a la entrada, colocando el calzado en la zapatera, siendo obligatorio el uso de 

calcetines.  
 
14.14.- Pistas de Skate y Pista de Velocidad de Patines  

• De uso libre excepto cuando se realice una actividad programada por el MI Ayuntamiento de Telde.  
• Es obligatorio el uso de casco, y recomendable el resto del equipo protector: rodilleras, coderas y muñequeras.  
• No se permite utilizar los patines o el monopatín fuera del recinto de Skate y velocidad patines.  
• No se permite comer e introducir objetos de vidrio en la pista.  

  
14.15.- Jacuzzi, Zona de Relajación y Saunas  

• Podrán acceder los abonados y usuarios por libre, previo pago del precio público correspondiente, debiendo hacer uso 
de la tarjeta magnética o carnet correspondiente para su acceso.  

• No se permite utilizar inmediatamente después de realizar ejercicio físico intenso.  
• No se permite utilizar el recinto para tareas de aseo personal.  
• Es obligatorio ducharse antes y después de la sesión.  
• Es obligatorio el uso de gorro en el jacuzzi.  
•  No se permite manipular los termostatos.  
• No está permitido la utilización de este servicio a las mujeres embarazadas y menores de 16 años y personas que 

padezcan enfermedades vasculares o cardiacas.  
• Es obligatorio el uso de bañador o toalla.  
• No se debe estar dentro del baño más de 15 ó 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  
• Deberá utilizarse con precaución si la persona que lo utiliza padece problemas respiratorios.  
• No se debe estar dentro de la sauna más de 15 o 20 minutos de forma continuada.  
• Después de cada sesión se recomienda ducha fría y reposar unos minutos.  

  
14.16.- Circuitos de Automodelismo  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 
• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
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• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las instalaciones deportivas 
municipales.  

  
14.17.- Circuitos de Motocross.  

• No es de libre uso. Necesaria autorización previa de la Concejalía de Actividad Física y Deportes. 
• Es obligatorio que los usuarios traigan su propio material.  
• Prohibido tirar o verter residuos del tipo: disolventes, gasolinas, aceites, etc. en las instalaciones deportivas 

municipales.  
  
14.18.- Otras instalaciones deportivas.  

• El Ayuntamiento se adaptará en la medida de lo posible a realizar cuantas inversiones sean precisas en la ampliación 
de las instalaciones deportivas según las demandas imperantes en el municipio de Telde y siempre dentro de las 
medidas económicas que la administración disponga. 

• El uso de dichas instalaciones deportivas será debidamente adaptadas a las necesidades de uso de las mismas.  
 
Artículo 15.- Guardarropa, Taquillas y Jaulas.  
 Las instalaciones deportivas municipales cuyas características lo permitan contarán con guardarropas y/o taquillas, 
roperos individuales y jaulas.  
 El servicio de guardarropa y las taquillas podrán utilizarse exclusivamente durante el tiempo que el usuario esté 
realizando la actividad deportiva.  
 El  MI Ayuntamiento de Telde no se hace responsable de los objetos depositados en las taquillas y en las jaulas. 
 No está permitido dejar bolsos fuera de las taquillas.  
 Las taquillas son de uso diario, se vaciarán de noche y su contenido se guardará durante una semana. En caso de no ser 
reclamado se enviará a la oficina de objetos perdidos competente.  
Artículo 16.-Objetos perdidos  
 El MI Ayuntamiento de Telde no se responsabiliza de los objetos de valor depositados en taquillas, perdidos, 
desaparecidos u olvidados en las instalaciones deportivas municipales.  
 El objeto encontrado en una instalación deportiva municipal, para su reclamación se mantendrá custodiado por el 
conserje de la instalación durante un periodo no superior a 30 días, ni inferior a 21. Transcurrido dicho periodo se enviarán 
dichos objetos a las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (Departamento de Objetos Perdidos).  
 
Artículo 17.- Vestuarios.  

• El uso de vestuarios está destinado para todos los usuarios.  
• Sólo los niños menores de 7 años se podrán cambiar en el vestuario de distinto sexo, determinando el sexo del adulto 

el vestuario donde podrá ser cambiado. 
• No se podrá acceder a las zonas húmedas con el mismo calzado que se trae del exterior.  
• Tras la ducha se debe secar en la zona de secado. Escurrir la ropa de baño para evitar mojar la zona seca del vestuario.  
• No utilizar los lavamanos para enjuagar bañadores, zapatillas, etc.  
• Evitar subirse a los bancos para cambiarse.  
• Se ruega no malgastar al agua y hacer un correcto uso de las papeleras.  
• En las instalaciones deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los recintos deportivos, únicamente se 

encontrarán las/los deportistas, entrenadores/as delegado/as y árbitros, ubicándose el resto de acompañantes en los 
graderíos o cafetería.  

• El usuario deberá guardar la debida compostura y respetar, tanto en los vestuarios como en la práctica de actividades 
deportivas. No está permitido gritar, correr en los pasillos y en general toda actividad que pueda molestar a los demás 
usuarios.  

 
 

TÍTULO III.  DE LA CESIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES Y  EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
 
Artículo 18.- Cesión de uso de las Instalaciones y/o del equipamiento deportivo. 
 El órgano competente, Jefatura de Servicio y Concejal Delegado de la Concejalía de Actividad Física y Deportes podrá 
ceder discrecionalmente, previo informe técnico favorable, el uso de las instalaciones deportivas para actos deportivos 
(entrenamientos, partidos, etc.) organizados por entidades sin ánimo de lucro o para otras actividades sociales o culturales.  
 Asimismo, podrá ceder discrecionalmente el uso del equipamiento deportivo de su titularidad. 
 Las condiciones de la cesión de uso de las instalaciones y/o del equipamiento deportivo y la contraprestación 
correspondiente se fijarán en cada caso concreto, en el convenio a suscribir entre la Concejalía y el cesionario de conformidad 
con la normativa de aplicación. 
 El convenio de cesión de uso de instalaciones se ajustará al convenio estipulado en cada momento y deberá fijar en todo 
caso los siguientes términos: el objeto al que se limita la cesión, el plazo de duración, contraprestación, garantía a prestar, 
compromiso de obtención de los permisos y autorizaciones que requiera el uso o la actividad a realizar en el mismo, la asunción 
de la responsabilidad con mención de formalizar una póliza de seguros de cuantía que se determinará en cada caso, la reserva de 
la facultad de inspeccionar y causas de extinción del contrato. 
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TITULO IV. DE LAS PERSONAS USUARIAS. 

 
CAPITULO 1º. NORMAS GENERALES. 

 
Artículo 19.- Usuarios.  
 A los efectos del presente reglamento, se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas municipales toda persona 
o entidad que utilice éstas, bien participando en programas deportivos programados, bien participando como cesionario de 
dichos espacios deportivos.  
 Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, aplicándose estas normas hasta donde 
llegue su responsabilidad durante su estancia en la instalación. Únicamente los usuarios pueden hacer uso de las instalaciones 
deportivas municipales y de los servicios adscritos a las mismas.  
 
 

CAPÍTULO 2º. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 
 
Artículo 20.- Derechos de los Usuarios.  
Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa vigente en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas los siguientes:  

• Libre acceso mediante la presentación del carnet y recibo correspondiente a la totalidad de las instalaciones dentro de 
los horarios y en los días en que las mismas estén abiertas al público.  

• La utilización, de todos los servicios que integren las instalaciones, siempre que se haya satisfecho el precio público o 
la tarifa vigente en cada momento y del resto de las condiciones descritas en el presente Reglamento cualquiera que 
sea la forma de gestión.  

• La inscripción y matriculación en todos los cursos deportivos, siempre que existan plazas vacantes en los mismos, 
recibiendo en ellos las adecuadas enseñanzas.  

• Recibir información completa sobre las prestaciones de los servicios y posibles incidencias.  
 En concreto:  
a) Horario general de apertura y cierre.  
b) Tabla de precios y condiciones de uso.  
c) Anuncios de posibles cambios de horario, tipos o cuotas y condiciones de uso.  
d) Anuncios de incidencias o suspensiones de servicio.  
e) Convocatoria de cursos y actividades puntuales.  
  

• Ser atendidos con trato correcto y adecuado en aquellas peticiones de información y ayuda, en las condiciones de 
diligencia y rapidez adecuadas.  

• Elegir las actividades deportivas en las que desea participar, eligiendo el tipo de cuota acorde con la categoría 
seleccionada, de acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento.  

• En el caso de desajuste de horarios, el usuario podrá optar (coordinado por el personal adscrito a las instalaciones) 
por:  
a) Prorrogar su hora hasta la siguiente programada (incluso en al caso de competiciones oficiales). 
b)  Cambiar a otra instalación si estuviera disponible. En el caso que este cambio suponga una alteración en el 

precio, el usuario, si lo desea, tendrá derecho a percibir, por parte del concesionario, la diferencia con la tarifa de 
la actividad que hubiera pretendido llevar a cabo.  

c) Solicitar la devolución de la cuota, mediante la presentación del oportuno recibo.  
 
Artículo 21.- Obligaciones Generales del Usuario  
Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

• Usar las instalaciones y servicios con un buen trató y cuidado correcto, sin ensuciar los espacios deportivos y 
elementos auxiliares.  

• Hacer uso de las instalaciones para lo que específicamente están creadas.  
• Guardar el debido respeto a los demás abonados o usuarios, mostrando la compostura necesaria para la buena 

convivencia.  
• Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas, así como la reserva de horarios, previamente concedida.  
• Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones que dicte el MI Ayuntamiento de Telde a través del personal de las 

instalaciones (monitores, conserjes y operarios).  
• No permanecer en las instalaciones, después del cierre, sin estar autorizado.  
• No introducir en las instalaciones deportivas elementos u objetos que puedan causar lesión, deteriorar los 

equipamientos o turbar la tranquilidad de los usuarios.  
• No tener actitudes antihigiénicas.  
• No tener comportamientos que impliquen peligrosidad riesgo para la integridad de los usuarios.  
• No hacer uso privativo de las instalaciones, que son servicios comunitarios.  
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• Según la tipología y diversidad de instalaciones existentes, cada una de ellas dispondrá de normas específicas de 
utilización, que se incluyen en el presente Reglamento.  

 
 
Artículo 22.- Prácticas prohibidas para los usuarios  
Está prohibido:  

a) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación deportiva municipal.  
b) Utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus elementos para un uso distinto de aquél para el 

que están concebidos.  
c) Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones deportivas municipales o a cualquiera 

de sus elementos.  
d) Impedir el uso de la instalación deportiva municipal o de cualquiera de sus elementos a otros usuarios.  
e) Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente.  
f) Acceder a las instalaciones con vehículos de cualquier índole, salvo cuando dispongan del espacio habilitado para 

ello, por el tiempo limitado a la duración de la actividad y previo pago, en su caso, del precio público correspondiente.  
g) Impartir clases sin autorización.  
h)  Realizar cualquier actividad económica lucrativa.  
i) Introducir mesas, sillas, sombrillas, tumbonas y cualquier otro mobiliario. 
j) Practicar juegos con o sin elementos, salvo en las zonas habilitadas para ello.  
k) Utilizar reproductores de música sin auriculares.  
l) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes destinados a tal fin.  
m) Introducir objetos en el agua, salvo en los supuestos previstos en esta norma.  
n) Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.  
o) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las 

que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como un acto que incite o fomente los comportamientos violentos, 
xenófobos, racistas, o como un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la actividad deportiva.  

p) Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, fumígeno o corrosivo.  
q) Encender fuego.  
r) Realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa.  
s) Subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con reserva a terceras personas o entidades 

sin autorización expresa 
 
Artículo 23.- Pérdida de la condición de usuario  
 El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las obligaciones impuestas a los 
usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar o prohibición de acceder a las 
instalaciones deportivas municipales.  
 
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios en las actividades deportivas por 
los siguientes motivos:  

• A petición del interesado.  
• El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.  
• Por falta de pago de la cuota correspondiente en los plazos establecidos.  
• Por prescripción médica. Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que, por problemas de salud, esté contraindicada 

la realización de actividad física que se realiza en las distintas instalaciones deportivas municipales.  
• Por sobrepasar la edad máxima establecida para cada actividad. Serán dados de baja en la actividad aquellos usuarios 

que sobrepasen la edad máxima establecida para la misma.  
• Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar algún tipo de riesgo físico para el 

propio o demás usuario.  
• El falsear intencionadamente los datos relativos a la personalidad civil y la suplantación de identidad.  
• No acreditar el pago correspondiente a la actividad deportiva de que se trate dentro de los plazos establecidos en la 

programación de dicha actividad.  
• El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, árbitros, jueces o empleados de la 

instalación y cuantas personas de forma activa o pasiva utilicen las instalaciones deportivas del municipio de Telde.  
• Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas.  
• Por falta de asistencia a la actividad durante dos meses consecutivos o tres meses alternos, sin preaviso escrito.  
• Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas.  
• El procedimiento para la pérdida de la condición de usuario de las instalaciones deportivas en el municipio de Telde se 

rige de la siguiente forma:  
1. La Jefatura de Servicios de la Concejalía de Deportes del M. I. Ayuntamiento de Telde estará encargada 

de tramitar el procedimiento.  
2. Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles cinco días hábiles de audiencia 

para que estos puedan efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes.  
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3. Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas por el usuario, el 
responsable informará al Concejal de Deportes como órgano competente para resolver lo que proceda. 
Una vez que resuelva, se le notificará al afectado, dentro del plazo que le confiere la legislación 
administrativa.  

4. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos procedentes, de conformidad con la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

5. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria al presente 
Reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o 
requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de las 
posteriores acciones aplicables al caso.  

 
• La pérdida de la condición de usuario, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar a la devolución del importe 

satisfecho por el uso de la instalación deportiva municipal.  
 

 
CAPÍTULO 3º.- QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES 

 
Artículo 24.- Responsabilidad patrimonial de la Administración 
 Con carácter general la Concejalía de Actividad Física y Deportes no será responsable de las lesiones que puedan sufrir 
las personas usuarias salvo que deriven del mal estado de la instalación o de los bienes adscritos a la misma de conformidad a la 
normativa sobre responsabilidad de las Administraciones Públicas. 
 En todo caso, la Concejalía de Actividad Física y Deportes no se hará responsable en los casos de accidente o desperfectos 
derivados del incumplimiento por parte de las personas usuarias del presente Reglamento, de un comportamiento negligente de 
otro usuario o de un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. 
 
Artículo 25.- Tramitación de las quejas, sugerencias, solicitudes de información. 
 Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones pueden plantearse en cualquier instalación deportiva de titularidad 
municipal y en los lugares previstos en la legislación vigente y por cualquiera de los siguientes medios: 
• Verbalmente ante el personal de la instalación, quien deberá en primera instancia hacer todo lo posible por solucionarla. 
• Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición de los usuarios en todas las instalaciones deportivas, en las 

oficinas o en la página web. 
 En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o peticiones, si se desea contestación, es necesario introducir, una 
dirección postal o e-mail para contactar con el interesado/a que la presenta. 
 La petición, sugerencia o queja podrá incluir documentos anexos. 
 El órgano competente contestará a los ciudadanos/as en el plazo más breve posible que será de un mes como máximo y 
se notificará en la dirección señalada por los ciudadanos para ello. 
 
Artículo 26.- Tramitación de las quejas y reclamaciones en el caso de los concesionarios. 
 En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el responsable de la gestión deberá poseer hojas de 
reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de estatuto de las personas 
consumidoras y usuarias y normativa de desarrollo y tramitar estas reclamaciones de conformidad con lo establecido en dicha 
normativa.  
 El concesionario deberá dar cuenta a la Concejalía de Actividad Física y Deportes de la presentación de dichas 
reclamaciones y de su resolución. 
 En relación con la responsabilidad de los concesionarios por daños, se estará a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas o normativa que la sustituya, debiendo el contratista indemnizar todos los daños y 
perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de gestión del servicio público. Los afectados 
podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho a la Concejalía de Actividad Física y Deportes 
para que éste, oído el concesionario, se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad de los daños. 
 

 
CAPITULO 4º – REGIMEN SANCIONADOR. 

 
Artículo 27.- Medidas para restablecer el orden. 
 El personal de las instalaciones podrá adoptar medidas para restablecer el orden y funcionamiento del servicio, sin 
perjuicio de las sanciones que procedan. Podrá proceder a expulsar de una instalación deportiva a los usuarios que incurran en 
alguna de las siguientes conductas: 

• Cualquier infracción de las normas que se contienen en este Reglamento y que se refieran a la utilización de las 
instalaciones. En tal sentido, se valorará en el acto la situación concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la 
gravedad de la falta, el caso omiso a las advertencias para que se elimine esa infracción, el prejuicio manifiesto a otros 
usuarios, reincidencia conocida, y otras de similar índole. El desconocimiento de las mismas no exime de su 
cumplimiento y no se considerará como circunstancia atenuante en el momento de aplicar las sanciones previstas.  

• La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la utilización de una instalación sin previa reserva, cuando ésta 
sea obligatoria. 
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• Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas antisociales. 
• La demostración o prueba ostensible de no practicar el deporte en zona destinada a ello. 
• La utilización del carnet deportivo o título habilitante sin ser titular del mismo. La expulsión del usuario, en este caso 

irá acompañada de la retirada del carnet utilizado para acceder. 
 
 
Artículo 28.- Infracciones y sanciones. 
28.1- Tipificación de las infracciones: 
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 
 28.1.1 Se consideran muy graves las infracciones que supongan:  

a) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra perturbación relevante de la 
 convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad de las Instalaciones. El 
maltrato a usuarios de las Instalaciones que sean menores de edad o personas con movilidad reducida o se 
utilice la violencia tendrán siempre consideración de muy grave. 

b) Provocar alarmas falsas o revueltas en las Instalaciones. 
c) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros usuarios con derecho a su 

 utilización. Se considera muy grave siempre que afecte a menores de edad o personas con movilidad 
 reducida o se utilice la violencia. 

d) El impedir el ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios, tanto de los que les atribuye este reglamento 
como cualquier otra norma jurídica de aplicación. 

e) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público. 
f) Los actos de deterioro grave o relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean 

muebles o inmuebles. Se consideran muy graves cuando el costo de su reparación es superior a 1.500,1 
euros. 

g) Los robos, destrozos o cualquier desperfecto que se realice sobre los elementos necesarios para el Plan de 
emergencia y evacuación: Alarmas, fichas, chalecos, extintores y carteles… 

h) El incumplimiento de la normativa de seguridad. 
i) Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el artículo 368 del Código Penal (drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas) dentro del recinto de los polideportivos e instalaciones anejas. 
j) Sean sorprendidos apoderándose ilícitamente de bienes ajenos. 
k) Adopten actitudes de acoso físico, moral o sexual que puedan ser calificados como graves. 
l) Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto anterior 
m) Comercien con el título de abonado. 

 28.1.2 Se consideran graves las infracciones que supongan: 
a) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra perturbación relevante de la 

convivencia cuando no concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves. 
b) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros usuarios con derecho a su 

utilización cuando no se considere muy grave. 
c) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o 

inmuebles cuando el costo de su reparación sea por cuantía entre 1500 y 600 euros. 
d) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso, de forma reiterada, o pasar con el 

carné de otro usuario. 
e) No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios. 
f) Introducir animales u otros elementos prohibidos por el reglamento. 
g) No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el derecho de otros  deportistas 

salvo que tenga carácter leve. 
h) Ensuciar el agua de las piscinas o las Instalaciones cuando tenga carácter grave. 
i) Bañarse con enfermedades o heridas. 
j) No atender las instrucciones que sobre el servicio les den los socorristas, monitores o el personal de la 

Concejalía de Actividad Física y Deportes. 
k) Los mismos actos que las faltas muy graves pero cuando se ponderen con la aplicación de los criterios del 

artículo 21.2.  
 28.1.3 Se consideran leves: 

a) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso. 
b) Fumar en las Instalaciones. 
c) Utilizar las taquillas para usos que no sean la práctica deportiva y no dejar libre la taquilla al finalizar las 

actividades deportivas. 
d) Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario inapropiado o no utilizar gorro. 
e) No ducharse antes de acceder a la piscina o desperdiciar el agua de la ducha. 
f) Empujarse, saltar o jugar en las piscinas, si esto molesta o produce riesgo de accidentes. 
g) No comunicar al personal de las Instalaciones las anomalías de funcionamiento, roturas, deficiencias o 

incumplimiento del Reglamento que sean detectados. Los entrenadores, profesores, monitores o cualquier 
personal que represente un grupo será el responsable de informar sobre estas anomalías. 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 127/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

128/179 

h) No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido datos esenciales en la solicitud de reserva que 
hubiesen dado lugar a la no concesión o haberse atribuido características necesarias para proceder a ello, la 
utilización de la instalación reservada para fines distintos de los contemplados en este Reglamento o la 
ausencia reiterada y no justificada en la instalación reservada. 

i) Los mismos actos que las faltas graves, pero cuando se produzcan en su grado leve por la ponderación de los 
criterios del 21.2. 

j) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o 
inmuebles cuando el costo de su reparación sea por cuantía entre 600 y 1 euros. 
 

 
28.2.-Sanciones: 
 A las infracciones leves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa 
reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 50 a 750 euros, y expulsión de las instalaciones de un día a dos semanas. 
  
 A las faltas graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa reguladora 
de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 750,1 a 1.500 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones de seis meses a un año. 

 
 A las faltas muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa 
reguladora de la potestad sancionadora: 

• una sanción de multa de 1.500,1 a 3.000 euros 
• privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones de un año a cinco años. 

 
 
 28.2.1- Además de con las sanciones anteriores, con la pérdida del derecho a obtener la condición de abonado por un 
máximo 5 años, en función de la gravedad de los hechos, las conductas tipificadas en  el artículo 21.1.1 i), j), k), l) y m). 
 
 28.2.2.- Perderán el derecho a la reserva de las instalaciones por período máximo de un año, en función de la gravedad 
de los hechos, quienes, tras haber formalizado una reserva, incurran en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 21.1.3 
h). 
 
 28.2.3.- La pérdida de los derechos de usuario lleva aparejada la retirada del título o carnet de abonado durante el 
tiempo que dure la misma. 
 
 28.2.4.- Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos tipificados en este artículo, el 
infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con  la indemnización de los daños y 
perjuicios causados cuya cuantía será fijada en la resolución del  expediente sancionador. 
 
Artículo 29.- Tramitación de los expedientes sancionadores. 
 El órgano competente de la Concejalía de Actividad Física y Deportes podrá adoptar medidas cautelares e imponer 
sanciones pecuniarias o de pérdida de derechos por los comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de los 
equipamientos anteriormente tipificados. 
 Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente el concesionario deberá elevar informe sobre los hechos 
acontecidos al órgano competente para la incoación y resolución del correspondiente expediente sancionador. 
 Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares correspondientes se tramitarán de conformidad con la normativa 
reguladora de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 
 
  
 En la Ciudad de Telde, a -- de ------ de 20-- 
 
ANEXO I: INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TELDE 
 
DISTRITO I CUMBRE  
1 Terrero de Lucha del Lomo Cementerio. 
2 Cancha de Petanca del Polígono Insular de Tiro de “Lomo Pollo”. 
3 Cancha del Lomo Cementerio. 
4 Cancha de Las Medianías. 
5 Cancha del Valle de los Nueve. 
 
DISTRITO II CENTRO  
6 Terrero de Lucha de Las Huesas. 
7 Canchas de Bola Canaria La Garita 
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8 Cancha de La Majadilla. 
9 Cancha de La Pardilla. 
10 Cancha de San Antonio. 
11 Canchas Deportivas del Hornillo. 
12 Cancha de Lomo los Frailes. 
13 Cancha de la Cruz de Jerez. 
14 Cancha de La Montañeta – El Calero. 
15 Cancha de la Urbanización de Ojos de Garza. 
16 Canchas Ojos de Garza. 
17 Pista de atletismo del Hornillo 
18 Salas deportivas del Pabellón Insular "Rita Hernández" 
19 Pabellón Insular “Antonio Moreno”. 
20 Polideportivo Insular “Rita Hernández”. 
21 Estadio Municipal “Pablo Hernández Morales”. 
22 Campo de Fútbol 7 "Juan Ramírez". 
23 Campo de Fútbol Pistas de Atletismo del Hornillo. 
24 Campo de Fútbol de Las Remudas. 
25 Estadio Municipal del Calero. 
26 Campo de Fútbol de Las Huesas. 
27 Campo de Fútbol El Goro 
28 Campo de Fútbol de Ojos de Garza. 
 
DISTRITO III COSTA  
29 Canchas de Bola Canaria La Garita 
30 Cancha de Melenara. 
31 Cancha de Clavellinas 
32 Cancha de Playa del Hombre. 
33 Cancha de Hoya Pozuelo. 
34 Cancha de La Garita. 
35 Cancha de Marpequeña. 
36 Campo de Fútbol “Manuel Martín Socorro, Naño” – Melenara. 
 
DISTRITO IV MEDIANÍAS  
37 Cancha de La Solana. 
38 Cancha de Caserones Altos. 
39 Cancha de Caserones Bajos. 
40 Cancha de La Herradura. 
41 Cancha de San José de Las Longueras. 
42 Cancha de Montaña Las Palmas. 
43 Campo de Fútbol “Antonio Guerra – Guerrita” – La Herradura. 
44 Canchas de Bola Canaria y Petanca de San José de Las Longueras. 
 
DISTRITO V JINAMAR  
45 Terrero descubierto Ídolo de Jinamar 
46 Canchas de Petanca y Bola Canaria de La Loma de Jinámar. 
47 Canchas de Bola Canaria y Petanca Parque de la Condesa 
48 Canchas de Bola Canaria y Petanca Ídolo de Jinamar 
49 Cancha de Hornos del Rey. 
50 Cancha anexa al Polideportivo “Juan Carlos Hernández”. 
51 Cancha del Ídolo de Jinámar 
52 Cancha del Dorado de Jinámar. 
53 Cancha de La Loma de Jinámar. 
54 Cancha junto al Edificio de las Oficinas Municipales. 
55 Cancha de la Fase V del Valle de Jinámar. 
56 Cancha de la ITV de Jinámar. 
57 Cancha de Eucaliptos I 
58 Salas deportivas del  Polideportivo "Juan Carlos Hernández" 
59 Sala Musculación del Estadio Municipal "Pedro Miranda" 
60 Polideportivo Municipal “Juan Carlos Hernández” – Jinámar. 
61 Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 
62 Campo de Fútbol 7 del Estadio Municipal “Pedro Miranda”. 
 
DISTRITO VI CASCO 
63 Terrero de Lucha Canaria “ Faro de Maspalomas “ 
64 Canchas de Bola Canaria del Parque de San Juan. 
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65 Cancha del Parque de San Juan. 
66 Canchas Polideportivas de “Narea”. 
67 Cancha del Caracol. 
68 Cancha del parque de San Gregorio. 
69 Salas deportivas del  Polideportivo "Paco Artiles" 
70 Piscina “ Paco Artiles “ 
71 Polideportivo Municipal “Paco Artiles”. 
 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, concejala 
del grupo municipal Popular, quien manifiesta lo siguiente: El grupo municipal Popular nos 
vamos a abstener porque tenemos entendido que este reglamento no se ha hecho con el 
consenso de muchos de los clubes, colectivos y agentes deportivos de la ciudad. 
 
Seguidamente interviene el concejal del grupo municipal de Unidos Por Gran Canaria, D. 
Juan Antonio Peña Medina: nosotros proponemos dejar este reglamento sobre la mesa, 
devolverlo a su punto de origen, trabajarlo con los clubes deportivos, no a puerta cerrada en la 
concejalía porque entendemos que existen muchísimos errores. 

Es verdad y sé la respuesta que me va a dar el concejal, le adelanto que hemos tenido tiempo 
de hacer las alegaciones como Partido y que tendremos, a partir de ahora, tiempo para 
hacerlas como ciudadanos, las haremos si esto prospera porque nosotros entendemos que el 
documento contiene objeciones y contradicciones: 

• A partir de ahora, cualquier convenio de cualquier instalación deportiva, pasa de ser una 
competencia de la Junta de Gobierno a ser de manera unilateral de la jefa de Servicio y del 
concejal oportuno.  

• Se habla de la prohibición de fumar pero que elimina y se olvida del uso de las bebidas 
alcohólicas en instalaciones deportivas.  

• Tampoco habla del desarrollo y buen funcionamiento de las cantinas. 

• También se elimina del reglamento que, en las instalaciones deportivas existan carteles 
informativos donde se indique el aforo, la cobertura de los seguros o cualquier otra 
información que creemos que es importante, no entendemos como se elimina eso del 
reglamento anterior.  

• Dice que se adapta a las normativas y a las necesidades de los clubes y no entendemos 
como en una piscina municipal, donde existen clubes con muchísimos méritos que usted 
Alcaldesa ha felicitado en muchas ocasiones, se les prohíbe el uso de aletas, gafas de buceo 
y otras herramientas que son necesarias para los entrenamientos del día a día.  

• Se prescinde del horario que se establece en la ordenanza fiscal nº 15 y habla de un nuevo 
horario.  

• Tampoco entendemos que en esta ordenanza se hable de un tanto por ciento económico de 
publicidad cuando en la ordenanza fiscal nº 15 ya se contempla. 

• Curiosísimo que, en la pista de atletismo, en su conjunto, tanto en la parte central del 
campo como en el anillo de alrededor, se prohíbe el uso de balones, ¿cómo se ha firmado 
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entonces un convenio con la Unión Deportiva Las Palmas sino se va a poder utilizar los 
balones dentro del recinto?  

• Otro de los temas que ha preocupado en las últimas semanas a los ciudadanos es el acceso 
a la pista de atletismos del Hornillo, el actual reglamento dice que va a ser libre el acceso, 
es decir, que no se va a pedir ningún carnet ni se va a pedir nada, ustedes van a aprobar 
ahora que el acceso sea libre.  

• También habla de ludoteca… ¿en qué instalación deportiva existe una ludoteca?.  

• Otra cuestión que le preguntamos en las Comisiones de Pleno y seguimos sin la respuesta 
es ¿dónde está la oficina municipal de objetos perdidos donde van a ir todos esos objetos 
que se quedan en las instalaciones deportivas? o ¿dónde está la oficina municipal de 
atención al ciudadano que también contempla este reglamento?,  

• Desaparecen del reglamento de las canchas de skate, ¿dónde están?, nosotros nos hacemos 
esta pregunta. Nos sorprende como han desaparecido más de veinte instalaciones 
deportivas de este reglamento. Estamos hablando de la rampa de skate de Melenara, de la 
rampa de skate de La Garita, de la cancha deportiva de Tecén, de la cancha de skate del 
Parque de San Juan, del rocódromo, de la cancha de automodelismo del Narea, la cancha 
de adiestramiento canino que está en Narea, la rampa de skate de San Gregorio, del campo 
de fútbol del Lomo Magullo, de la sala de escala del Lomo Pollo, del circuito de 
automodelismo del Hornillo, de la instalación de gimnasia de Cánovas del Castillo, del 
pabellón del Instituto de Las Huesas, de la rampa de skate de Las Remudas y del circuito 
de motocross, ¿qué pasa?, ¿estas instalaciones deportivas se van a quedar fuera de este 
reglamento?.  

• Si a lo mejor, algún Partido que está ahora mismo en el Gobierno hubiese estado en la 
oposición seguramente diría que este reglamento tiene un afán recaudatorio. ¿Cómo es 
posible que en el reglamento anterior no existiera ninguna sanción económica y ahora, a 
partir de ahora, el mal uso de las instalaciones deportivas, estamos hablando de sanciones 
leves de entre 50 y 750 €, de graves entre 750 a 1.500 € y muy graves de 1.500 a 3000 €? 
Nos gustaría saber por qué estos baremos, de dónde ha partido y si esto no tiene que estar 
contemplado en una ordenanza fiscal y no en un reglamento de instalaciones deportivas. 

• Y, por si fuera poco, le leo lo siguiente y la exigencia de la Alcaldesa como máxima 
responsable y de los Concejales y es el privilegio político donde se exige que cualquier 
espectáculo público organizado por el Ayuntamiento de Telde o por cualquier otra empresa 
o club, de tener un lugar preferente reservado a la Corporación municipal, un palco o 
tribuna cuya ubicación y capacidad determinará el propio Ayuntamiento. 

 

A continuación, por el concejal proponente D. Diego. F. Ojeda Ramos se manifiesta lo 
siguiente: como bien traté de explicarles en el inicio de mi intervención, se trata de una 
aprobación inicial, se trata de iniciar los trámites pertinentes para que luego, cada Grupo 
Político, cada ciudadano y, por supuesto, las entidades deportivas de todo el tejido social 
ciudadano puedan hacer sus aportaciones. No nos negamos en absoluto a que todas esas 
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aportaciones que usted está planteando y que pudieran ser beneficiosas para la ciudadanía se 
puedan incorporar.  

Usted ha hecho muchas preguntas y yo entiendo que esas las pueda hacer en ruegos y 
preguntas pero, por ejemplo, me llama poderosamente la atención que usted hable de un 
pabellón del Instituto de Las Huesas; sepa usted que esa no es una instalación municipal sepa 
usted que esa es una instalación deportiva del Gobierno de Canarias, con lo cual nosotros no 
tenemos competencia, lo único que podemos hacer es adherirnos al convenio marco que está 
firmado entre la Fecam y la Consejería del Gobierno de Canarias de Educación y a través de 
so, podríamos adherirnos, siempre con el beneplácito de la comunidad educativa.  

Otra cuestión, aunque no quiero entrar mucho en este debate porque esto será a posteriori, 
cuando usted habla de las bebidas alcohólicas eso es algo que recoge la ley, nosotros aquí no 
podríamos decir que se pudiera vender alcohol porque iría contra una ley de rango superior y 
quedaría nula de pleno derecho, es decir, omitir eso es sencillo, pero si quieren incluirlo, sin 
ningún problema se puede incluir.  

Insisto, es una aprobación inicial, no se trata de aprobar hoy este reglamento, y evidentemente 
está abierto a la participación “generosa” y “valiosa” de todos los grupos, los clubes 
deportivos y, en definitiva, de toda la ciudadanía de Telde que podrán hacer alegaciones y 
aportaciones porque de esa manera podremos enriquecer, entre todos, este reglamento. 

 
Toma la palabra nuevamente D. Juan Antonio Peña Medina: la mayor parte de su exposición 
ya se la había explicado yo, ya sabía cuál iba a ser su respuesta y se hubiese ahorrado un poco 
de tiempo. Lo del pabellón del instituto de Las Huesas, simplemente es que lo recoge la 
ordenanza que se va a sustituir por ésta, entiendo entonces que ya se ha roto el acuerdo y que 
ya no pertenece como instalación deportiva al municipio. En otro orden de cosas, por 
ejemplo, como norma general establece que no se puede practicar deporte en ninguna 
instalación con el torso al descubierto, me imagino que entonces a los nadadores los pondrá 
vestidos. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: solamente a título informativo, me apuntaba la Interventora, que 
el régimen sancionador de una instalación no se regula en ordenanza fiscal sino que se regula 
en el reglamento de usos que, en este caso sería en el ámbito del deporte; es decir, que el 
hecho de que se regule el régimen sancionador en el reglamento de deporte es lo propio. 

Por otra parte, tachar de recaudador o de afán recaudatorio que los ciudadanos o ciudadanas 
que infrinjan un daño al patrimonio público paguen por el daño para repararlo no lo considero 
así. Si como sociedad no hay alguna consecuencia y alguna sanción a quien rompe una cancha 
de manera intencionada o rompe una canasta, pues entonces, así funcionamos como sociedad 
y, además, es más justo que no paguemos el resto de la sociedad con nuestros impuestos por 
las lesiones que provocan determinados individuos. Por último, me apuntan y quiero aclarar 
igualmente que las sanciones económicas están regladas, es decir, lo de sanciones leves de 
entre 50 y 750 €, de graves entre 750 a 1.500 € y muy graves de 1.500 a 3000 € se recoge en 
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la Ley de Bases de Régimen Local que establece los límites de las mismas para cada tipo de 
infracción. 

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

En su virtud, el Pleno Corporativo, tras el oportuno debate, y por 13 votos a favor (NC, Mixto 
CC, Mixto CCD, MÁS POR TELDE), 2 en contra (UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 8 
abstenciones (PSOE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana), acuerda aprobar la citada propuesta.  

 

10º.-  MANIFIESTO PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO COM O EL “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión. 
 

 

11º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE DÑA. NATA LIA ESTHER 
SANTANA SANTANA AL CARGO DE CONCEJALA. 

Por la presidencia, en aplicación del artículo 127.4 del Reglamento de organización y 
funcionamiento del Pleno y sus Comisiones se procede a alterar el orden del día, para tratar 
el presente asunto a continuación de los asuntos de urgencia. 

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 

1º.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS D. 
GUILLERMO EUGENIO OSTOLOZAGA Y DÑA. MARÍA ESTHER GO NZÁLEZ 
SANTANA RELATIVA A “MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN JI NÁMAR”. (R.E. 
4099, DE 16-02-17). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
presentada los concejales no adscritos, cediéndole la palabra a la Concejala Dña. María Esther 
González Santana, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 

MOCIÓN 

“En los últimos meses se ha vuelto especialmente grave un problema de seguridad vial que 
llevan años padeciendo los vecinos de Jinámar, un núcleo poblacional de nuestra ciudad 
donde habitan más de 30.000 personas. 
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Debido al aumento de tráfico fluido en esta zona, unido a que en los últimos años se han 
deteriorado especialmente señales e indicativos de tráfico, además de la falta de una correcta 
iluminación, se ha vuelto un área especialmente peligrosa, ya que algunos vehículos circulan 
a altas velocidades, muy por encima de lo permitido en este tipo de vías. El enorme número 
de atropellos y accidentes, recordados por todos, y con diferentes resultados (especialmente el 
atropello mortal de una joven de 15 años el pasado mes de julio), lo constatan.  

Asimismo, las cerca de 4.000 firmas que se llevan recogidas exigiendo a la Corporación 
medidas al respecto, reflejan la alarma social y el descontento que este hecho provoca en 
nuestra población. 

La respuesta por parte del Ayuntamiento, hasta ahora, ha sido insatisfactoria, alegando por 
parte del Concejal de Tráfico que la instalación de badenes haría al mismo responsable de 
cualquier desperfecto en los vehículos que por allí transitan. 

Conviene aclarar, en este punto, que, en octubre de 2008, a través de una orden del Ministerio 
de Fomento (FOM/3053/2008), entró en vigor la normativa relativa a los resaltos, badenes y 
reductores de velocidad, la conocida como Instrucción Técnica para la Instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras 
del Estado. Esta normativa aclara el objetivo de estos elementos. En el caso que nos ocupa, 
los reductores de velocidad (RDV), su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración 
vertical en los vehículos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los 
conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas, 
buscando, por tanto, que no se supere la velocidad establecida. Establece, además, las 
medidas y requisitos técnicos de estos elementos de un modo muy concreto y con muy escaso 
margen de maniobra.  

Por lo tanto, esta excusa que alega el concejal queda completamente fuera de lugar, al ser esta 
una materia perfectamente regulada por el propio Ministerio de Fomento. 

Por otro lado, además, vemos cómo en la zona de Jinámar que corresponde a la zona de Las 
Palmas de Gran Canaria, así como en otros barrios de la ciudad, se han instalado varios 
badenes y reductores de velocidad, en los cuales esta excusa no ha sido utilizada. 

Por todo ello, y en virtud de la competencia atribuida a los Municipios en materia de tráfico y 
circulación por la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 25.2 apartados d) y g), así como por la ineludible necesidad de una adaptación a la 
situación actual del tráfico y usos de las vías del término municipal de Telde derivado de la 
aplicación de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por R.D.L. 339/1990 de 2 de marzo, y que se 
desarrolla por R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de 
Circulación y teniendo en cuenta la Ley 17/2005, de 19 de julio, que reforma el mencionado 
texto articulado, proponemos al Ayuntamiento tomar las siguientes medidas en materia de 
seguridad vial en la zona de Jinámar, con carácter de urgencia: 

1.- Colocación de badenes o reductores de velocidad en las principales calles. 
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2- Señalizar correctamente y volver a pintar pasos de peatones. 

3.- Instalación de radares fijos para controlar la velocidad en aquellos lugares donde no fuera 
posible situar badenes o reductores. 

4.- Instalación de semáforos en las calles más importantes de la zona de Jinámar. 

5.- Revisar periódicamente las zonas de pasos de peatones para garantizar la correcta 
iluminación y visibilidad. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

UNICA.- Que el Pleno de la Corporación adopte las medidas propuestas en la presente 
Moción con el fin de garantizar y mejorar la seguridad vial en la zona de Jinámar, del 
municipio de Telde. 
 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, concejala 
del grupo municipal Popular, quien manifiesta lo siguiente: nosotros vamos a apoyar la 
moción porque entendemos que va en la línea de las diferentes mociones que el Partido 
Popular ha venido presentando en el último año con respecto al barrio de Jinámar, y de los 
diferentes escritos que hemos presentado al Consistorio para que se regule, se vigile y se le 
preste una especial atención a las calles de Jinámar donde en los últimos meses han ocurrido 
bastantes incidentes.  
 
Seguidamente interviene D. Alejandro Ramos Guerra, concejal del grupo municipal de 
Socialista: posicionar nuestro voto desde el punto de vista favorable. Entendemos que la 
moción recoge, además de un problema del barrio que requiere una sensibilidad mayor, si 
bien, si me lo permiten, añadiría una enmienda in voce principalmente por un ámbito 
competencial; las vías son titularidad del Gobierno de Canarias y creo que si se insta a tomar 
decisiones y soluciones, tiene que hacerse partícipe aquel que es titular y propietario de las 
vías, no solo para atenderlas también en materia de asfalto sino igualmente en materia de 
seguridad vial en que asimismo tiene su corresponsabilidad; y añadiría abarcara otros barrios 
de Telde en que se den este tipo de situaciones, por ejemplo, de vecinos y vecinas de 
Remudas o de cualquier otra carretera de La Pardilla que si bien es una titularidad del Cabildo 
de Gran Canaria, yo creo que reclaman atención en esta materia. 
 

A continuación la Presidenta cede la palabra a D. Álvaro J. Monzón Santana, concejal del 
grupo municipal de Más por Telde: quería hacer una reflexión aprovechando esta moción en 
torno al coche y al peatón porque hace ya un par de lustros que desde el movimiento 
ciudadano, desde la sociedad civil, sobre todo radicado en Madrid, no sé si se acuerdan de 
aquel lema de “el coche devora la ciudad”; el coche devora la ciudad porque estábamos 
viendo la invasión de la máquina frente a las personas, las injusticias que se estaban 
cometiendo frente a los derechos de los peatones, a los derechos de los seres humanos frente 
a una máquina que es el coche; todos somos conductores y todos somos peatones pero 
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tenemos que ser conscientes de que cualquier error humano, cualquier accidente que 
produzca el coche el más débil es la persona, el ser humano, y aquí estamos para defender los 
derechos de las personas y de los seres humanos. 

Esta moción es muy oportuna y también se suma a la moción que también se aprobó aquí por 
unanimidad hace unos meses, que la trajeron Dña. Esther y D. Guillermo curiosamente, de los 
caminos escolares, que no sé si recordarán que quería señalizar los caminos por donde los 
niños iban a los colegios precisamente evitando o salvaguardando a las personas frente a la 
invasión de los coches. Esta reflexión la hago porque, evidentemente, siempre habrá alguien, 
algún concejal o alguna otra persona que quiera poner algún argumento frente a las medidas 
de prevención y yo en ese discurso siempre lo de “prevención, prevención, prevención”, no 
podemos pensar que, por falta de recursos económicos no podemos salvaguardar los derechos 
de las personas.  

Es muy oportuna su moción, evidentemente apoyamos también la enmienda in voce del grupo 
Socialista y yo creo que se le puede poner a su moción porque tiene un componente 
económico, siempre hemos dicho aquí que cuidado con las mociones que tienen una carga al 
presupuesto municipal, pero, frente a esa cuestión yo creo que hay que echarle imaginación y, 
sobre todo, capacidad de diálogo para buscar recursos fuera de aquí para que estas medidas, 
usted propone cinco medidas, yo podría añadir cinco más, pero bueno no es cuestión; y, por 
supuesto, añadir también al municipio de Telde, prevención, prevención, prevención, no es 
solo Jinámar, es todo el municipio de Telde, no nos olvidemos, vuelvo al inicio de mi 
reflexión, la persona frente a la máquina. El grupo municipal Más Por Telde va a apoyar esta 
moción porque entronca con la filosofía que le he comentado. 

 

A continuación, interviene el concejal D. Juan Fco. Martel Santana del grupo mixto CCD y 
concejal del área: antes de posicionar mi voto quiero aclarar algunas cuestiones o datos que 
convendrían tener.  

Respecto al deterioro de la señalización y a la deficiencia lumínica, manifestar que 
reconocemos dichas deficiencias, son reales, en este sentido llevamos trabajando un cierto 
tiempo en la redacción de un global de toda la zona para volver a la situación de normalidad 
que tenía años atrás. Estas anomalías afectan a varias concejalías a las cuales se les han 
solicitado informes sobre las medidas que los técnicos puedan estimar convenientes para 
adoptar.  

En esta moción se hace mención a un enorme número de atropellos y cita alguno de ellos y 
me gustaría también dejar constancia igualmente de datos objetivos y reales de accidentes en 
Jinámar. Por ejemplo, en 2013 en todo lo que es Jinámar se registraron 58 accidentes; en 
2014, el mismo número, 58 accidentes; en 2015 aumenta 68; en 2016 baja a 60. Este número 
de accidentes no es de modo alguno deseable ya que lo ideal es 0 accidentes y 0 víctimas 
como bien decía el compañero Álvaro, no obstante, y comparando este año con el año 2009 
donde se produjeron 78 accidentes, no ha habido un aumento significativo, dejando claro que 
para mí lo ideal y, para todos los que estamos aquí, es que hubiera 0 accidentes. Decir 
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también que en este número de accidentes se incluyen también los que tiene como resultado 
no solo daños personales sino materiales.  

Otro dato que deseo añadir es que en todo el municipio se produjeron el pasado año 928 
accidentes viales, la mayoría de ellos sin víctimas ni lesionados, de ellos 60 en el Valle de 
Jinámar, lo que representa el 6,52% del total de siniestros que en ese mismo periodo de 
tiempo se registraron en Telde; lo que supone un 0,2 por habitante en la media de Jinámar y 
un 1,19 en el resto del municipio. Estos datos no nos deben hacer bajar la guardia porque lo 
deseable, repito, es la tasa 0 y, como bien decía también antes el compañero Álvaro, la 
prevención es importante.  

Nosotros iniciamos un proyecto hace años de Educación Vial, importante, además de todas 
las medidas que se adopten en la mejora de la señalización, para que desde la escuela 
comience esta educación, pero desgraciadamente hace poco, uno de los componentes de ese 
Departamento de Educación Vial causó baja por enfermedad, pero ya se está estudiando el 
incremento de policías para ese Departamento porque entendemos que es esencial; si no 
empezamos desde la escuela poco podemos hacer.  

Quiero compartir con ustedes una serie de datos relativos a la velocidad del año en curso: 
vehículos aforados de este año 2017, 1.290 contabilizados; de estos 1.290 vehículos solo 6 
iban a 20 kilómetros por encima de lo permitido; por otro lado, desde el año 2007 hasta el 
2016, se contabilizaron 63.011 vehículos y, de ellos, solo se denunciaron a 1.302, lo que 
representa un 2% del total, esto es Jinámar.  

Respecto a los badenes, estoy a favor de su instalación, pero es un asunto que deben decidir 
los técnicos que hasta la fecha se han mostrado contrarios a ella. Todo se hará en función de 
los informes técnicos y de la legislación vigente. En cuanto a la Orden de Fomento a la que 
ustedes hacen mención del 2008 donde ustedes se amparan para argumentar la colocación 
respecto a las vías urbanas, decirle que esta Orden establece su colocación en la red de 
carreteras del Estado y, concretamente, las vías consideradas como travesías y les recuerdo 
que no son titularidad municipal y, además, no es posible su colocación en todas ellas ya que 
dependerá del grado de inclinación de la pendiente o del número elevado de vehículos que 
circulen por las vías, entre otras cuestiones. En lo que hace referencia a una serie de normas 
de tráfico, entre ellas, el Real Decreto Legislativo 339/1990 que ya está derogado desde el 1 
de febrero de 2016, al entrar en vigor el Real Decreto Legislativo 06/2015 de 30 de octubre y 
también menciona la Ley 17/2015 que para nada se relaciona con esta problemática ya que se 
trata de la introducción en nuestro país del denominado carné por puntos, allá por el año 2006. 

Independientemente de lo dicho, creo que los aquí presentes estamos de acuerdo en implantar 
medidas contundentes respecto al tráfico y a la seguridad vial y a la mejora de la seguridad en 
Jinámar y de todos y cada uno de los demás barrios de nuestro municipio, por lo que ya les 
adelanto que, mi voto va a ser favorable. No obstante, sí quiero dejar claro todo se hará en 
función de los informes técnicos y de la legislación vigente. Las actuaciones que se realicen 
serán las que estimen convenientes, yo le pediría añadir si puede esta coletilla, acorde a la 
legalidad vigente y los informes técnicos competentes y redoblaremos los esfuerzos ante otras 
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Administraciones para lograr partidas económicas que nos permita hacer de Jinámar el barrio 
más seguro desde el punto de vista de la seguridad vial. 
 
Seguidamente interviene D. Juan Antonio Peña Medina, concejal del grupo municipal de 
Unidos Por Gran Canaria: entiendo que no se pueden instalar badenes en las calles porque así 
lo dicen los técnicos pero llevo meses preguntando en las Comisiones de Pleno quién instaló 
los badenes de Tara y Caserones y ninguna Concejalía ni ningún concejal me responde y nos 
gustaría saber si usted sabe quién los instaló y los motivos que le llevaron entonces. 

 
En el segundo turno de intervenciones, la proponente, Dña. Mª Esther González Santana, 
manifiesta lo siguiente: muchas gracias a los Grupos que han mostrado su apoyo, aceptamos 
la enmienda in voce del Partido Socialista. 

Sobre lo que comentaba el Sr. Monzón, por supuesto, en ese sentido iba precisamente nuestra 
moción sobre los caminos escolares seguros. 

Sobre lo que ha expuesto el Sr. Martel me alegra por fin en este salón de Pleno escucharle 
hablar de este tema de la seguridad vial porque hasta la fecha pese a que nosotros lo hemos 
sacado en varias ocasiones en el espacio de ruegos y preguntas usted no había dicho ni una 
palabra. Ahora, vuelves a respaldarte en tecnicismos, en toda la historia, yo entiendo que un 
técnico ponga la visión técnica por delante de todo, pero tú no eres técnico, eres político y 
tienes que ver la visión política y ahí es donde entra cercanía que tiene que ver el político con 
los ciudadanos y pensar en su seguridad. Como dijo bien Juan Antonio Peña, ya hay badenes 
en Telde, aunque parece que esos surgieron por generación espontánea, nadie sabe por qué 
aparecieron ahí. Nuevamente se da la espalda, se mira a otro lado esperando que las cosas se 
solucionen solas y las cosas no se solucionan solas, las cuestiones hay que afrontarlas.  

D. Juan Martel nos habla de un número de accidentes en Jinámar, 58, 68, pero es que los 
vecinos quieren que ese número baje, lo piden y se movilizan para eso, y nosotros hoy 
estamos aquí pidiendo esto para Jinámar, pero obviamente compartimos que tiene que ser 
para todo el municipio.  

Pienso que poner por delante una cuestión técnica en ese sentido, poner por delante un daño a 
vehículo y un daño patrimonial al Ayuntamiento en un barrio que acaba de sufrir la pérdida de 
una de sus pequeñas es muy duro. Hay que poner a las personas por delante y eso fue lo que 
hicieron por ejemplo en Las Palmas porque esa misma petición se hizo en el Ayuntamiento de 
Las Palmas en el mes de julio y en el mes de septiembre ya estaban puestas, incluso con un 
mes inhábil en medio, el mes de agosto, se pusieron las pilas y respondieron al temor 
ciudadano. Aquí se ha decidido buscar excusas, mirar para otro lado, esperar que las cosas se 
arreglen solas y las cosas no se arreglan solas. Hemos estado con los vecinos, hemos salido a 
la calle a pedir firmas y parece que ahora, después de que se monta un medio escándalo, 
vamos a ver un estudio, vamos a trabajarlo; a ver cuánto tarda ese estudio, a ver cuánto se  
tarda en ver un resultado porque hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer para 
mejorar: mejorar la visibilidad, revisar la iluminación de las zonas, contenedores, que no 
hayan árboles, que las aceras donde haya aparcamientos que los coches en batería impiden la 
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visibilidad. Todas esas pequeñas cosas se pueden ir haciendo, pero no se ha hecho 
absolutamente nada y esto es lo que duele de este caso, que se ha dado la espalda por 
completo a la petición de la ciudadanía y así no se pueden hacer las cosas y vuelves otra vez a 
lo mismo, con todo el tecnicismo, repito, eres político, mira al ciudadano, no mires tanto al 
tecnicismo, mira más al ciudadano. 

 
Interviene nuevamente D. Álvaro J. Monzón Santana: yo agradezco esta intervención de Dña. 
Esther y también agradezco la intervención y los datos que también han sido muy ilustrativos 
del Sr. D. Juan Martel, pero, D. Juan, este año 2016 terminó con la cifra alarmante a nivel 
nacional porque pensamos que los accidentes de tráfico a nivel de España estaban en una 
caída importante gracias a las campañas de prevención, sin embargo en el 2016 vuelve a un 
repunte realmente preocupante, supongo que será por el aumento del parque móvil o de otros 
factores que ya se irán analizando en los próximos meses desde la DGT. Soy consciente 
también de la labor educativa de los colegios, Telde ha sido pionero y referente para muchos 
municipios, otros municipios han copiado el modelo de educación vial de Telde pero, con esta 
última intervención de Dña. Esther, yo creo que, si el resto de compañeros votan 
mayoritariamente esta moción, lo que queremos es levantar la bandera de la seguridad vial, de 
la prevención, yo no sé si eres consciente del mensaje que te estamos lanzando desde el punto 
de vista de la seguridad, prevención, estamos haciendo una reivindicación de las personas 
frente a la máquina, de los derechos del peatón frente al  coche, el coche nos invade, el coche 
nos mata, el coche mata a los seres vivos, mata a todos nuestros seres humanos y ese es el 
trasfondo de esta última intervención, las personas frente a la máquina y, lo que pedimos es 
sensibilidad desde la concejalía, yo sé que usted tiene muchas áreas, muchas 
responsabilidades pero yo creo que hay que tomarse en serio este tema porque estamos 
hablando de las personas y de las vidas de muchos seres queridos. 

 
Toma la palabra D. Juan Fco. Martel Santana: por supuesto que me sensibilizo con el peatón, 
en Jinámar, si nos remontamos un poquito a la historia, concretamente, en el año 2009, 2008, 
2007, se producían muchísimos más accidentes y con víctimas más graves y en ese estudio 
que se hizo que, por cierto, no se ha terminado, se hicieron una serie de obras para mejorar la 
circulación y disminuyeron los accidentes y, sobre todo, las víctimas, como fue la 
construcción de cinco rotondas, la señalización de todo el Valle de Jinámar, etc, una actuación 
global e, incluso, en una subvención que en aquel entonces se pidió a través del llamado Plan 
Zapatero, se incluyó una importante partida para Jinámar porque era en aquel momento donde 
principalmente estaba el problema. Es cierto que el deterioro, con el tiempo, si pasan los años 
y no se hace nada, ocurre lo que ocurre.  

Álvaro decía antes que los accidentes han aumentado, efectivamente, y, lo más alarmante, es 
que aumenta a nivel nacional, yo recibo una revista que publica la DGT, y, efectivamente, la 
gran preocupación con los accidentes son las vías urbanas, o sea, de las vías interurbanas han 
pasado a las urbanas, envejecimiento del parque móvil, deterioro de las vías, asfalto, etc, etc. 
Yo asumo la parte que me toca y en ese estudio que se ha hecho le puedo decir que hay 
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técnicos que han ido a trabajar incluso fuera de su horario a Jinámar por las tardes, se ha 
mirado todo, árboles, alumbrado y todo lo que acabo de decir y está prácticamente elaborado 
el estudio y cuando terminen me comprometo a que ustedes lo puedan ver como cualquier 
expediente y pueden ir por la Concejalía, y por supuesto vamos a seguir haciendo hincapié en 
la prevención con los medios que tenemos, pero sí me gustaría dejar claro que nadie me puede 
achacar a mí la insensibilidad con este asunto.  

No saben ustedes lo que es ser Concejal de Tráfico y de Seguridad, que hay que decir que es 
la Concejalía que nadie quiere, no es fácil que te llamen a las 24:00 horas o te llamen de 
madrugada para decirte que hay un accidente, que hay una víctima, que hay un incendio, etc, 
porque la seguridad es muy amplia y se sufre y es complicado afrontar estas situaciones.  

También quiero dejar claro, que en los últimos meses he escuchado muchas afirmaciones 
fuera de lugar sobre la gestión en materia de seguridad vial y creo que hay que ser más 
prudentes, y como mínimo, antes de opinar se debe esperar a conocer las conclusiones de las 
investigaciones judiciales abiertas porque cuando se habla de víctimas también hay que saber 
también las consecuencias, y con eso no quiero decir que hay ninguna excusa para que ocurra 
ningún accidente pero sí debemos ser prudentes.  

No es que no me acerque a las personas pero es que lo que no puedo es decirle sí a una 
moción tal cual está porque todos sabemos que luego los técnicos son los que tienen que 
valorar, que a veces hay decisiones que toman los técnicos que no nos gustan y nos peleamos 
a veces con los técnicos pero la legalidad está por encima de lo que uno quiere y si los 
técnicos dicen que hay que colocar badenes pues bien venidos sean, ¿o es que ustedes creen 
que a mí se me apetece estar todo el día diciendo que no se pueden colocar los badenes? pues 
no, yo todo lo contrario, ojala los pudiera colocar y ya digo, voy a votar que sí y si los 
técnicos dicen que sí pues que se coloquen y si luego hay que hacer una valoración económica 
y sabemos que el Ayuntamiento no va a poder, pues a través de Planes de Cooperación, del 
Gobierno de Canarias, etc, que se haga.  

Si quiero decir que a mí la única oportunidad que se me han dado para explicar esto, ha sido 
en esta moción, yo no recuerdo que en los ruegos no haya contestado porque suelo contestar a 
todo, a lo mejor se me puede haber pasado pero ninguno de los Concejales que están hoy aquí 
pueden decir que no les contesto; asimismo les digo que las oficinas y los departamentos 
técnicos están abiertas siempre para que vean los expedientes y todo lo que hay al respecto no 
solo en este asunto sino en cualquier asunto. 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: entiendo que hay dos enmiendas, la del Partido Socialista en 
referencia a añadir que al ser suelo de titularidad del Gobierno de Canarias cualquier 
intervención tiene que contar con su visto bueno, también trasladar la corresponsabilidad en 
las medidas que se van a implementar y que además llevan un coste, ya se ha apuntado por 
aquí y, por otro lado también, la que el Gobierno propone, que, evidentemente, todas estas 
acciones tiene que tener, porque es que estamos obligados, cumplir la legalidad y, por tanto, 
el visto bueno de los técnicos y los informes técnicos pertinentes que avalen las acciones, 
sobre todo las acciones que requieran esos informes técnicos y cuando hablamos de informes 
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técnicos hablamos también de los informes de Intervención e informes económicos oportunos. 
Me apuntan que, del Gobierno de Canarias a través de la Ley de Carreteras de Canarias, 
nosotros le elevamos la propuesta al Gobierno y que el Gobierno derive al Departamento 
oportuno, recuerden que, por ejemplo, para hacer las obras del Juan Carlos Hernández le 
tuvimos que pedir autorización al Gobierno y lo íbamos a financiar del Plan de Cooperación. 

 
Toma la palabra Dña, Mª Esther González Santana: la enmienda del Partido Socialista ya la 
aceptamos, la enmienda que me dice el Sr. Martel vuelve a ser lo mismo, criterios técnicos sí, 
yo entiendo que hay que respetar los criterios técnicos pero hay técnicos que tienen criterios 
distintos, por lo que veo aquí, los de Telde son reacios a esta opción y, sin embargo, hay 
técnicos de Las Palmas que están a favor de esta reacción, entonces teniendo en cuenta por 
dónde van los tiros de los criterios técnicos en Telde y que los criterios técnicos en Telde no 
es la verdad absoluta, y hay otros técnicos en otros sitios que opinan diferente, prefiero no 
aceptarla. 

 
Interviene nuevamente D. Alejandro Ramos Guerra: desde mi punto de vista, debería crearse 
una mesa técnica común entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria para aunar criterios en 
cuanto a la instalación de badenes, con la concejalía de Tráfico y de Vías y Obras para saber 
qué criterios se tiene, la normativa y depurar responsabilidades, con lo cual aclararemos todo 
tipo de dudas. 

 
Cierra el turno de intervenciones la concejala proponente Dña, Mª Esther González Santana: 
yo creo que la moción la podemos aprobar y paralelamente esa mesa técnica para aunar 
criterios se podría hacer, porque en la parte del Valle de Jinámar que pertenece a la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria se ve que el criterio es completamente diferente, y se ha 
autorizado la instalación de estos badenes mientras que en Telde no. En cualquier caso, lo que 
no quiero y lo que no quieren los vecinos es que esos criterios se utilicen como excusa, y yo 
lo que no quiero es aceptar esa enmienda para que después sea la excusa para no dar 
respuesta. Yo creo que podríamos aceptar la moción con la enmienda al Gobierno de Canarias 
e, independientemente, trabajar esa mesa conjunta donde los técnicos establezcan un criterio 
común.  

Sr. Martel, usted habla de un Plan que se hizo en el año 2009 muy efectivo, que redujo mucho 
los accidentes pero hace falta renovación constante, hace falta un mantenimiento, le diré que 
para ver muchas deficiencias tampoco hace falta ser un gran técnico, en el barrio de Jinámar, 
zona de Telde, hay aproximadamente 150 pasos de peatones y hemos podido contabilizar 104 
donde no hay señalización vertical por uno de los dos lados o por los dos lados; unos 50 pasos 
de peatones en los que la visibilidad está bastante reducida debido a los obstáculos que hay 
enfrente y son cosas bastantes básicas que no se van haciendo lo cual todo eso perjudica. 

Comento un par de cuestiones técnicas ya que hablamos tanto de criterios técnicos: un 
informe del Instituto Mapfre sobre seguridad vial habla de la eficacia de elementos de la 
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seguridad peatonal como las barreras, pasos elevados o badenes y establece que la ocurrencia 
de accidentes de peatón cuando existen estos elementos es relativamente baja. El informe 
sobre seguridad peatonal que, entre otros, firma la Organización Mundial de la Salud, dice 
que los pasos de peatones elevados obligan a los vehículos a ralentizar lo suficientemente la 
velocidad para que un peatón pueda sobrevivir a la colisión. Se estima que medidas de esta 
índole pueden suponer una reducción de los accidentes con peatones de aproximadamente un 
40%. Como le digo, los vecinos de Jinámar lo que quieren es reducir ese número de 
accidentes y esta es una medida y aquí le estoy leyendo dos informes técnicos que opinan que 
este tipo de medidas son efectivas para recurrir los accidentes y muchos más accidentes 
mortales. Queremos que se haga algo, que se actúe ya, ese informe no sabemos cuándo se va a 
acabar, ¿pronto?, esperemos que pronto estemos hablando de cómo mucho un mes, esperemos 
que se vean cosas, que se vea gente en la calle trabajando, que se vea revisando la zona, 
revisando la visibilidad de todas esas zonas, queremos que se dé respuesta a esta petición 
ciudadana. 

También habían pedido algunos compañeros el tema de que esta petición no fuera solo para el 
barrio de Jinámar sino extendida a todo Telde, por nuestra parte ningún tipo de problema en 
aceptarla de esa manera, pero sí que queremos ver acción no palabras y si no las vemos ya no 
es cosa nuestra, los vecinos de Jinámar van a seguir reivindicando y van a seguir peleando por 
lo que consideran un derecho, en este caso, a su libertad como personas que van andando por 
la calle. Esperamos Juan que las palabras que hoy has dicho aquí se conviertan en realidad y 
queremos verlo en la calle y queremos que se dé respuesta a los vecinos, a sus peticiones, 
incluso, el padre de la menor fallecida ha comentado que ha solicitado una cita con la Sra. 
Alcaldesa y no ha tenido respuesta, nos gustaría que se le diera respuesta también a esa cita y 
se le escuchara directamente. Queremos que se actúe, ya está bien de ningunear como se ha 
hecho en todo este tiempo que se ha mirado a otro lado queriendo que las cosas se 
solucionaran solas utilizando la técnica del avestruz, de yo escondo la cabeza para que la 
tormenta pase, no, no se puede y de aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, la ciudadanía 
no se la puede ignorar, no podemos ignorarla, tenemos que atenderla siempre y es una de las 
cosas que tenemos que aprender de esta moción. 
 
No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación.  

En su virtud, el Pleno Corporativo, tras el oportuno debate, y por UNANIMIDAD de los concejales 
asistentes y presentes, acuerda aprobar la citada moción, así como la propuesta de enmienda formulada 
in voce por el concejal D. Alejandro Ramos Guerra durante el transcurso del debate, para que se haga 
partícipe al Gobierno de Canarias como titular de las vías públicas del Valle de Jinámar, y que no solo 
se circunscriba a este sector poblacional sino que también abarque al resto de los barrios de Telde, 
especialmente en aquellos que presentan esta problemática. 
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III.- URGENCIAS 

Previa declaración de urgencia, se acordó tratar en la presente sesión los siguientes asuntos no 
incluidos en el Orden del Día. 

III.- 1.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERD O PLENARIO DE 
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016 RELATIVO A LA APROBAC IÓN DEL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REC-30/2016 . 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno, por la vía de 
urgencia, de propuesta relativa a “Corrección de error material en el acuerdo plenario de fecha 
23 de diciembre de 2016 relativo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 
REC-30/2016”, cediendo la palabra al Concejal de Seguridad, Tráfico, Transportes, 
Protección Civil y Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, quien motiva la urgencia 
argumentando que es un expediente que se aprobó en diciembre, que fueron a reconocimiento 
extrajudicial pero se ha detectado a última hora que hay un error en un número de la factura y 
es intentar subsanar ese error y la urgencia es para que se tramite y lleve su curso para que se 
pague y es relativa a carburantes y combustibles. 

En estos momentos siendo las 10.28 horas se ausentan de la sesión los concejales D. Juan 
Francisco Artiles Carreño y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, reincorporándose 
momentos antes de la votación del punto. 

Disponiendo el artículo 137.6 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Pleno 
y sus Comisiones que “….La ausencia de uno o varios Concejales del Salón de Sesiones, 
una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación 
correspondiente, a la abstención”.  

Ausentes en el momento de la votación de la declaración de urgencia los concejales D. Juan 
Francisco Artiles Carreño y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, la Corporación acuerda 
por 19 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE, MÁS POR TELDE, PP, y Dña. Mª 
Esther González Santana) y 4 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA, D. Juan 
Francisco Artiles Carreño y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga), lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, de acuerdo con el art. 83 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, incluir el 
asunto en el orden del día de la sesión actual. 

 
Vista propuesta del Concejal de Seguridad, Tráfico, Transportes, Protección Civil y Parque 
Móvil, de fecha 23 de febrero de 2017, que literalmente dice: 
 
“Visto Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre de 2016, relativo a la Aprobación del 
Reconocimiento Extrajudicial, donde se acuerda aprobar el Expediente de Reconociendo 
Extrajudicial de Crédito REC 30/2016 por un importe total de 75.836,38€. 
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Visto que en dicho acuerdo se observa error de trascripción en el número de factura 
(subrayado en el cuadro) de la factura CL09160001843 tal y como se indican a 
continuación: 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  
C O N C E P T O  

Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa 
Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin 
plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Max 
Gasoil Gasoleo (G)  
Fecha Factura: 30/09/2016 

CL09160001843 5.405,18€ 

 
Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del P.A.C. de las A.A.P.P., dispone literalmente 
que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 
 
En uso de las atribuciones que me están conferidas por Decreto con Nº Decreto 3854 de 19 
Diciembre de 2016  

PROPONGO 

PRIMERO.  Que el pleno rectifique el error material  del Acuerdo Plenario de fecha 23 de 
diciembre de 2016, esto es: 

 
Donde dice: 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  
C O N C E P T O  

Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa 

CL09160001843 5.405,18€ 
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Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa 
Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin 
plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Max 
Gasoil Gasoleo (G)  
Fecha Factura: 30/09/2016 

 
Debe decir: 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  
C O N C E P T O  

Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa 
Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin 
plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Max 
Gasoil Gasoleo (G)  
Fecha Factura: 30/09/2016 

CL09160005311 5.405,18€ 

 
Así, el texto completo del Acuerdo quedaría de la siguiente forma: 
 
REC   30/2016 
 
PROPUESTA DE APROBACION DE LA CONCEJALIA DE PARQUE MOVIL  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Concejal Delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Trafico, Transportes y 
Movilidad, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente REC-1/2016 en 
relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 30/2016 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: 23 de Diciembre de 2016 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 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 articulo 175del 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 
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PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 31/2016 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

� Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, 
Trafico, Transportes y Movilidad de fecha 19 diciembre 2016 

� Informe de la Intervención General de fecha 20 de Diciembre de 2016  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
 

 UNICO. - Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 
30/2016, ACREEDOR DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA. por un 
importe total de 75.836,38 €, con el siguiente detalle: 
      
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  
C O N C E P T O  

Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G). Gasoleo (G). Sin plomo 95 (G) 
Fecha Factura: 31/12/2015 

CL12150001433 5.966,22 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G). Gasoleo (G). Sin plomo 95 (G) 
Fecha Factura: 31/01/2016 

CL01160001422 5.362,55 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G). Gasoleo (G). Sin plomo 95 (G) 

CL02160001420 5.649,52 
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Fecha Factura: 29/02/2016 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G). Gasoleo (G). Sin plomo 95 (G) 
Fecha Factura: 31/03/2016 

CL03160001427 6.979,29 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G). V-Power 98 (G). Gasoleo (G) 
Fecha Factura: 30/04/2016 

CL04160003596 6.771,36 

730/4410/22103 
RC12016000017919 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G), Gasoleo (G), Gasoleo (G), Sin plomo 
95 (G), Gasoleo (G), Sin plomo 95 (G), Gasleo (G), 
DisaGasoil, Gasoleo (G), Gasoleo (G) Gasoleo (G), Sin 
plomo 95 (G), Sin plomo 95 (G), Gasoleo (G), 
DisaGasoil, Gasoleo (G), Gasoleo (G), Gasoleo (G), 
Sin Plomo 95 (G), Gasoleo (G), Gasoleo (G), Sin plomo 
95 (G), DMax98, Gasoleo (G), Sin Plomo 95 (G), 
Gasoleo (G), Gasoleo (G), Sin plomo 95 (G), Gasoleo 
(G), Gasoleo (G) 
Fecha Factura: 31/05/2016 

CL05160003800 6.887,32 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Gaoleo (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 
Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G)  Gasoleo (G) Gasoleo 
(G) Sin plomo 95 (G) DMax98 Gasoleo (G) Sin plomo 
95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G)  
Fecha Factura: 30/06/2016 

CL06160004056 8.130,64 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa 
Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco 
Gasoil GAaoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Sin 
plomo 95(G)  
Fecha Factura: 31/07/2016 

CL07160004919 6.898,67 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  
C O N C E P T O  

Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 PERIODO FACT. 01-08-2016 – 
31-08-2016 Sin Plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Exo Gasoil 
Disa Max Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Sin plomo 95 
(G) Gasoleo (G) Sin Plomo 95 (G) Gasoleo (G) 
Gasoleo (G) 
Fecha Factura: 31/08/2016 

CL08160004997 5.103,63 
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730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max 
Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasolina95 Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa 
Eco Gasoil Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin plomo 95 
(G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Gasoleo 
(G)  
Fecha Factura: 30/09/2016 

CL09160005311 5.405,18 

730/4410/22103 
RC12016000032616 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
Disa Eco Gasolina95. PERIODO FAC. 01-10-2016 – 
31-10-2016 Sin plomo 95 (G Disa Eco Gasoil Gasoleo 
(G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Eco Gasoil 
Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Max 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco gasoil Gasoleo (G) Disa 
Eco Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin Plomo 95(G) 
Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
D 
Fecha Factura: 31/10/2016 

CL101160005635 5.390,77 

730/4410/22103 
RC12016000035650 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA 
CIF:A38453809 
 
Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil 
Gasoleo (G) Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa Max 
Gasolina98 Disa Eco Gasoil Disa Eco Gasoil Disa Eco 
Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Eco 
Gasoil Disa Max Gasoil Gasole (G) Gasole (G) Gasole 
(G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil Disa 
Max Gasolina98 Sin plomo 95 (G) Gasoleo (G) Sin 
plomo 95 (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) Gasoleo (G) 
 
Fecha Factura: 30/11/2016 

CL11160005873 7.291,23 

 

Expuesta la propuesta por el concejal del área D. Juan Fco. Martel y no produciéndose 
ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 21 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE, MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 2 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA) aprobar la citada 
propuesta. 
 

III.- 2.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL G RUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A “RECONOCIMIENTO AL CLUB DE LU CHA CASTRO 
MORALES”. (R.E. 4902, DE 24-02-17). 

Por la Alcaldesa Presidenta, se propone la inclusión en el orden del día del pleno, por la vía de 
urgencia, de la Moción presentada los concejales del Grupo Municipal Socialista, cediéndole 
la palabra al Concejal D. Alejandro Ramos, quien justifica la urgencia de la misma 
argumentando que se trata del próximo memorial de D. Juan León Suárez, prevista para el 28 
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de febrero, la situación que requiere el Club la ha hecho llegar a distintos Grupos Políticos, 
tanto del Gobierno como de la oposición, de no solo ese respaldo sino sentir el calor de la 
Corporación y además impulsar medidas que tengan que ver con la situación del terrero 
municipal y sobre todo el que en el día de hoy se trasladen a otros municipios, por lo tanto, es 
una moción de carácter constructivo que lo que pretende es impulsar el deporte de la lucha 
canaria y que sientan el calor de la Corporación en todo este sentido. 
 
La Corporación acuerda, por UNANIMIDAD de concejales asistentes y presentes, lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, de acuerdo con el art. 83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
incluir el asunto en el orden del día de la sesión actual y siendo el texto de la misma el 
siguiente y al que da lectura D. Alejandro Ramos Guerra: 

 

MOCIÓN  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Canarias contaba con un tipo de lucha, la lucha canaria, muy evolucionada a la llegada de los 
conquistadores, y al decir del Catedrático de Historia de la Universidad de la Laguna, ya 
fallecido, D. Elías Serra Rafols: “su origen se pierde en el oscuro túnel del tiempo” 

El vernáculo deporte se integra en nuestro acervo cultural tradicional, constituyendo un 
elemento capital de nuestra personalidad colectiva en la que nos reconocemos con profunda 
satisfacción. 

Hacia 1880 el insigne teldense Gregorio Chil y Naranjo afirmaba que la lucha canaria 
constituía una de las diversiones favoritas de los habitantes de todas las islas. Conservándose 
en la de Gran Canaria los partidos de Gáldar y Telde. 

Nuestra ciudad, en el último cuarto de ese siglo y en el primero del XX, contó con destacados 
luchadores como: Matías Jiménez “El Invencible”, José Navarro “El Rubio”, Juan Torres, 
Juan Castro Morales, los hermanos Juan, Manuel y Laureano Sosa, etc. 

Hasta la década de los 40 del siglo XX la lucha pervivió organizada en torno a bandos, pilas y 
partidos. Momento a partir del cual la lucha adquiere una estructura organizativa moderna y 
aparecen los diferentes clubes. 

En 1946 se funda el C.L. Castro Morales, presidido por el comerciante D. Manuel López Ruiz 
y un grupo de amigos amantes del vernáculo deporte. Reagrupando a un selecto grupo de 
luchadores teldenses que militaban en el C.L. Adargoma yel C.L. Tumbador de Las Palmas: 
José Rodríguez Franco “Faro de Maspalomas”; Antonio Sosa “Pollo del Campillo”; los 
hermanos Miguel, Cristobal, Antonio y Juan Mayor “Pollos del Cortijo”; Juan Manuel 
Hernández “Brazos de Hierro”; etc. 
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La lucha contó con un extraordinario desarrollo en el siglo XX. Y a principios de los noventa 
del siglo anterior Telde llegó a contar con hasta siete equipos: Acaymo, Unión Las Nieves, 
Las Huesas, La Viña, Valle de Jinámar, La Loma y Castro Morales. 

De todos esos clubes solo mantiene su actividad el C.L. Morales que participa en la Liga de 
Primera Categoría Senior y en las competiciones de juveniles, y cadetes. Apoyados en la 
colaboracion de algunos patrocinadores, pero que se torna insuficiente. No habiendose 
recibido ninguna subvención de la institución municipal desde la temporada 2008/2009. 

Además el C.L. Castro Morales tiene en funcionamiento la única Escuela de Lucha Canaria 
de Telde, costeando en su totalidad los enormes gastos que ello conlleva, pongamos como 
ejemplo que independientemente de la categoria la Mutulidad Deportiva tiene un coste de 120 
€ por cada luchador. 

Pese a que el municipio cuenta con tres terreros techados: José Rodriguez Franco “Faro de 
Maspalomas”, Lomo del Cementerio y Amado Díaz Guillén en Las Huesas, ninguno se 
encuentra operativo.  

El Amado Díaz Guillen en La Huesas, que el C.L. Castro Morales ha venido utilizando por 
acuerdo con la institución municipal, en la actualidad se encuentra con unas instalaciones muy 
deterioradeas por el paso de los años y la ausencia de mantenimiento: mal estado de los 
vestuarios, de la instalación eléctrica y una fontanería deficiente; además de falta de limpieza 
de los aledaños del terrero, etc. 

Situación que dificulta el normal desarrollo de las competiciones y entrenamientos. Y hace 
inviable el mantener abierta la Escuela de Lucha Canaria.  

De persistir la actual situación este emblemático club de Telde con setenta años de historia 
corre el riesgo de tener que cerrar el Terrero Amado Díaz Guillén y “colgar la ropa” como se 
dice el argot luchístico. Y por si no fuese suficiente, además esta en riesgo la celebración del 
Noveno Memorial “Juan León Suárez”, aún teniendo carácter institucional por la falta de 
implicación y colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración, debate y 
aprobación por el Pleno Municipal, si procede, el siguiente acuerdo:  

1. El reconocimiento por parte del Pleno de la Ciudad de Telde de la extraordinaria labor 
desarrollada el C.L. Castro Morales a lo largo de estos 70 años. 

2. Impulsar el Noveno Memorial “Juan León Suárez”, previsto para el 28 de febrero y 
que actualmente carece de apoyo institucional con riesgo inminente de no poderse 
celebrar, así como apoyo al Memorial “Juan Carlos Suárez Monzón” que se 
celebrará con posterioridad. 

3. El compromiso por parte del Ayuntamiento de Telde de la reparación y mejora de los 
terreros del municipio y como medida preferente la apertura de carácter urgente del 
terrero del Lomo del Cementerio que lleva cerrado un año tras la finalización de las 
obras. 
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4. Impulsar y potenciar la Escuela de Lucha Castro Morales adoptando cuantas medidas 
fuesen necesarias desde la concejalía de Deportes del M.I Ayuntamiento de Telde. 

5. Instar al Cabildo de Gran Canaria a aumentar la cuantía de las subvenciones a los 
clubes de lucha canaria para que puedan garantizar la pervivencia de nuestro deporte 
más señero. 

6. Instar al Gobierno de Canarias para la implementación de programas y ayudas que 
garanticen el futuro del ancestral deporte canario.” 

 
Toma la palabra el concejal no adscrito D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga: adelantar por 
nuestra parte el voto favorable a la moción, pero un comentario que apenas tiene que ver con 
esta moción, sino que con todas las que se están presentando desde hace un tiempo para atrás. 
Recuerdo que, al principio, cuando comenzó la legislatura, se nos llamó la atención porque 
nosotros éramos los que leíamos el cuerpo de las mociones y pedían que pasáramos 
directamente a los acuerdos, así que ahora atrapo yo esa petición a los concejales y concejalas 
que estaban en el Gobierno en ese momento y que nos instaban a ser mucho más rápidos en la 
lectura del as mociones y que empecemos a aplicárnoslas nosotros mismos y, como dije, el 
voto favorable a esta moción. 
 
Seguidamente interviene Dña. Sonsoles Martín Jiménez, concejala del grupo municipal 
Popular, quien manifiesta lo siguiente: nosotros vamos a apoyar favorablemente esta moción, 
pero nos gustaría hacer una serie de reflexiones; lamentamos profundamente que el único 
equipo de lucha que actualmente compite en esa División, no pueda competir en su ciudad y 
se tenga que marchar a otra por el mal estado en el que se encuentran sus instalaciones. 
Creemos desde el Partido Popular, que es fundamental apoyar todos los deportes por igual, no 
todo es fútbol o el balonmano y, sobre todo, darle muchísimo cariño a esta lucha vernácula 
nuestra, tradicional canaria, que hoy en día sigue en nuestro municipio. Además, sabemos del 
sacrificio que hacen las personas que están ahí y queremos que sepan que cuentan con todo el 
cariño del Partido Popular y entiendo que también de muchos Partidos Políticos de esta 
Corporación, que la ciudad de Telde les sigue animando a que estén ahí, que no dejen de 
luchar para que la lucha canaria en nuestra ciudad siga en el nivel tan alto que ustedes lo han 
puesto. 
 
Seguidamente interviene el concejal del grupo municipal de Unidos Por Gran Canaria, D. 
Juan Antonio Peña Medina: en primer lugar, darles la bienvenida a los miembros del Castro 
Morales igual que a la familia de D. Juan León y también mostrar nuestro apoyo, 
colaboración y todo lo que se ofrezca desde Unidos por Gran Canaria. Es entendible la 
situación económica por la que pasa el Ayuntamiento, pero D. Diego Ojeda que es 
conseguidor y ha obtenido de empresas públicas ayudas para cierto equipo de balonmano, 
pues a lo mejor, con las mismas gestiones puede ayudar a este equipo deportivo o a otros 
clubes; o, incluso, D. Eloy Santana también, que ha conseguido otras campañas publicitarias 
que tienen esa manera de conseguirlo pues a lo mejor le podemos echar una mano. 
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Toma la palabra el concejal de Deportes D. Diego F. Ojeda Ramos: agradecer primero que 
nada la amplia ilustración de la lucha canaria y de nuestro deporte vernáculo en sí que ha 
tenido la gentileza el proponente de hacer.  

Adelantar el voto favorable del Gobierno, como no puede ser de otra manera y me gustaría 
rogarle al proponente que retire del texto la afirmación de que la celebración del IX Memorial 
“Juan León Suárez”, previsto para el 28 de febrero, “actualmente carece de apoyo 
institucional” porque hasta la fecha de hoy, siempre en la medida de nuestras posibilidades, 
les hemos apoyado, no solo al Castro Morales sino a todos los clubes del municipio que nos lo 
han pedido. Le rogaría que lo quitara, pero, aun no quitándolo, este Gobierno entiende que 
estamos por encima los intereses partidistas, y la lucha canaria debe ser quien venza hoy 
también en el terreno del salón de Pleno. Añadir también que, si hubiera podido opinar sobre 
el destino de los remanentes, la obra del Juan Carlos Hernández, a lo mejor podríamos haber 
destinado parte de esos remanentes a mejorar el terreno de lucha no solo de Las Huesas sino 
el inacabado del Lomo Cementerio. Agradecer al proponente su moción y reiterar nuestro 
voto favorable a pesar de que el proponente era quien tenía en su ámbito competencial las 
obras del Juan Carlos Hernández y consecuentemente los remanentes de los que estoy 
hablando. 
 

A continuación, la presidenta concede la palabra al concejal proponente, D. Alejandro Ramos 
Guerra, quien manifiesta lo siguiente: gratitud por el apoyo de los Grupos que han tomado la 
palabra, insisto, yo aquí no vengo a hacer política, vengo a trasladar la petición de un club que 
es quien redacta la propia moción, y el propio club es quien muestra su descontento y la falta 
de apoyo.  

No se trata de buscar culpables, insistí al principio que se trata de una cuestión constructiva y, 
desde mi humilde trabajo y las pocas oportunidades que he tenido, me he preocupado en 
cambiar la arena, en cambiar los espacios, en ayudarles con las instalaciones, pero 
evidentemente, nunca he sido el responsable de la Concejalía de Obras y lo que siempre he 
sido es leal y respetuoso con el trabajo de cada cual, y responsable. Nos reunimos en 
muchísimas ocasiones para hablar del terrero del Lomo Cementerio, una obra que hay que 
agradecerle a D. Juan Martel a partir del Plan de Cooperación del mandato anterior, y son 
pequeñas obras que no requieren remanentes, son pequeñas obras que se pueden hacer con 
personal propio, con lo cual, hablar de remanente es perder el tiempo en cuanto que todos y 
cada uno de nosotros con los remanentes que se han aprobado en  Pleno y hemos destinado la 
finalidad que tenía, todos los Planes y todos los remanentes surgen con unanimidad y en este 
caso no se trata de infraestructura y felicito al Gobierno de que inste el desarrollo de la misma 
como en este caso se ha trabajado conjuntamente para impulsar distintas obras en distintos 
lugares como el Pabellón Antonio Moreno donde colaboramos juntos. En este caso insto 
siempre la solicitud de colaborar tanto en el Gobierno como en la oposición, en ese caso 
jamás se van a poner pisotones y zancadillas sino, sobre todo, que, en muchas ocasiones, no 
se trata solo de infraestructura sino también de un ramo de flores, se trata de unos trofeos, se 
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trata de una placa, se trata de llamar, de levantar un teléfono y, sobre todo, no acudir con las 
urgencias cuando el club se cabrea, se marcha y no se actúa con esa previsión de trabajo 
constante y seguro.  

Todos sabemos las dificultades económicas, pero a veces se trata de colaborar desde cualquier 
índole en ese sentido ocurriría, en este caso, jamás tampoco desde la Concejalía de Vías y 
Obras en el momento que la representaba, me llegó ningún tipo de solicitud, de mejora, de 
arreglo en cuanto a instalaciones, por lo tanto, insisto, en la medida que pueda ser, en la 
medida que pueda colaborar, tiendo la mano a todos aquellos que lo tengan. Se trata de una 
moción que está a tiempo de reconducirse, de que se mantenga la lucha canaria, se mantenga 
el club y poco más, aquí no buscamos nada más, nada menos sino, en forma constructiva, tirar 
para adelante y trabajar todos y todas que seguramente saldrá por unanimidad esta moción y 
no hay ningún motivo de entrar en otra historia que no viene al caso. 

 
Interviene nuevamente D. Juan Antonio Peña Medina: mantengo el criterio de D. Alejandro 
Ramos, creemos que la moción tiene que ser constructiva, nada de retrovisores, de mirar al 
pasado, de decir quien tenía la culpa si se hubiese utilizado remanente, entonces, ¿no 
justificamos la inversión del Juan Carlos Hernández si lo hubiésemos utilizado para otras 
cosas?, entonces partimos de la donación que hizo Aguas de Telde, 13.000 €, a un solo club 
deportivo, ¿cuánto hubiese hecho el Castro Morales con este dinero o cualquier otro club?. 
 
Toma la palabra a D. Álvaro J. Monzón Santana concejal del grupo municipal de Más por 
Telde: igual que antes, yo creo que es el momento y la moción oportuna para levantar la 
bandera a favor de la lucha canaria en este salón de Pleno, en este “terrero de lucha”. El 
Grupo Más Por Telde va apoyar la moción sin cambiar un punto, sin cambiar una coma, sin 
cambiar frase ninguna. D. Alejandro Ramos, yo creo que lo ha dicho usted bien claro, una 
moción constructiva, no hay que estar mirando al pasado, queda muy feo estar tirándose los 
trastos entre unos y otros ahora, queda muy feo delante de la ciudadanía y delante de los 
clubes estar buscando justificación a su moción que vamos a apoyar desde el Grupo Más Por 
Telde sin cambiar un punto, sin cambiar una coma. 
 

Toma la palabra nuevamente el concejal del área D. Diego F. Ojeda Ramos: evidentemente se 
trata de acompañar también al club incondicionalmente, no solo en el terrero de lucha sino 
también fuera de nuestras fronteras municipales, se trata también de eso, de acompañarlo. 

Tanto el club como la Institución alcanzó un acuerdo con el Instituto Insular de Deporte para 
trabajar en la mejora del terrero de lucha, evidentemente estaba para enero, no ha podido 
llegar no sé por qué y, cuando la Directiva se pone en contacto con nosotros, yo mantengo 
una reunión con el compañero Eloy que lleva actualmente las competencias de Vías y Obras y 
tenemos hablamos con el Presidente del Castro Morales y nos comprometemos a aquellas 
cosas que él nos demandó in situ, de hecho, desde ayer están trabajando los operarios 
municipales en la mejora de esta instalación. El apoyo institucional que algunos reclaman 
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estaba en el anterior mandato y sigue estando en éste. Apoyaremos e impulsaremos en la 
medida de nuestras posibilidades el memorial que se demanda en esta moción. 
 
Cierra el turno de intervenciones el concejal proponente, D. Alejandro Ramos Guerra: gracias 
a todos y darle las gracias al club también y, en este caso, comentarle que desde el Instituto 
Insular de Deportes se continúa con ese compromiso y hay una previsión de partida 
presupuestaria también para hacerla, por si tienen interés en acudir al Cabildo y ahorrarse esas 
perras que también vienen para el Ayuntamiento hay plena colaboración por si se quiere 
hacer, si no, intentar utilizarla para cualquier otra infraestructura que se requiera. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo, tras la oportuna deliberación y por UNANIMIDAD de 
concejales asistentes y presentes, acuerda aprobar la citada moción.  
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: gracias a toda la Corporación y gracias a los representantes o a 
los miembros del club que han venido a acompañarnos hoy. Yo creo que se ha puesto de 
manifiesto que al margen de las discrepancias de algunas posiciones porque no existe la 
verdad absoluta y cada uno ve la realidad como puede, como quiere y, a veces, como le 
interesa; al margen de todo eso yo creo que lo que ha quedado claro hoy aquí es que toda la 
Corporación apoyamos la lucha canaria, queremos estar al lado del equipo y queremos 
además que ustedes se sientan también apoyados. Yo creo que el Concejal ha dejado claro que 
ese apoyo va a ser real y estaremos todos ahí pendientes para que así lo sea y, por supuesto, 
pedirle a D. Alejandro Ramos que inició las conversaciones con el Instituto Insular, que, al 
margen de que esté en la oposición, sigue siendo Concejal de esta Corporación y, por tanto, 
nos ayude y sea intermediario con el Instituto Insular para que esos fondos vengan porque 
buena falta nos hace porque el Área de Deportes tiene una partida muy pequeña y, por tanto, 
dificultades para afrontar las obras pero, en cualquier caso, se ha comprometido Vías y Obras 
que lo lleva D. Eloy Santana, a echar una mano, así que, gracias por estar y pedir disculpas 
por si en algún momento hemos estado poco sensibles a sus reivindicaciones y el compromiso 
de que esto no volverá a ocurrir si es que así lo han sentido ustedes. 
 

A continuación, se pasa a tratar el punto número 11 del orden del día 

11º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE DÑA. NATA LIA ESTHER 
SANTANA SANTANA AL CARGO DE CONCEJALA. 

Visto el escrito presentado por Dña. Natalia Esther Santana Santana, concejala de este 
Ayuntamiento, el día 27 de enero de 2017, con núm. de registro de entrada 2220, por medio 
del cual se formaliza renuncia voluntaria al cargo de concejala del Grupo Municipal Nueva 
Canarias Frente Amplio (NC-FA), para el que fue elegida en las pasadas elecciones 
municipales, celebradas el 24 de mayo de 2015. 
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Considerando, que según el art. 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Concejales pierden dicha condición, entre 
otras causas: “4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación”. 

Considerando, que conforme al art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en caso de renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al 
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su 
orden de colocación. 

Considerando que la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO . Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por Dña. 
Natalia Esther Santana Santana, con D.N.I. Nº 52.838.972-Z, a su condición de concejala del 
Ayuntamiento de Telde y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta condición. 
 
SEGUNDO. Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la 
credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los 
datos que obran en el Ayuntamiento es D. Abraham Santana Quintana, que ocupa el puesto 
número 9 en la lista electoral del Grupo Municipal de Nueva Canarias Frente Amplio (NC-
FA) en las elecciones locales del año 2015. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuanta documentación 
sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a Dña Natalia Esther Santana Santana, 
agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de Telde. 
 

Toma la palabra Dña. Natalia Esther Santana Santana: Buenos días a todos ya todas, en 
primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a la Corporación, por permitirme 
intervenir en la toma de conocimiento de mi cese, y poder despedirme de este salón de plenos 
ante todos los que han sido mis compañeros/as, y ante ciudadanía en general. 

Quiero tener unas palabras de agradecimiento para todos y comienzo como no agradeciendo a 
la mujer que desde un principio confío en mí, gracias Carmen Hernández por contar conmigo 
para participar en este ilusionarte proyecto llamado Nueva Canarias del que sigo y seguiré 
pensando que es sin duda la mejor opción para nuestra ciudad, para nuestra tierra.  
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Gracias por haberme dado el privilegio pertenecer a este gobierno, haciéndome sentir la 
política de primera línea, la de pie de calle, por tener la templanza necesaria para llevar los 
designios de esta ciudad y sobre todo gracias por haber entendido mi decisión y apoyarme así 
en lo político y lo personal.  

Gracias a la organización política que forjó mi perfil más político, a Nueva Canarias Telde, 
permitiéndome descubrir otra forma de vivir el compromiso con la sociedad y la 
responsabilidad de lo público. 

A los compañeros y compañeras con los que he compartido bancada, a Carmen, Celeste, 
Agustín, Marta y Diego ...hombres y mujeres excepcionales que se dejan la piel día tras día 
por reconducir este barco que durante los últimos años navegó a la deriva y con los que he 
compartido los devenires del día a día, saben que hoy siempre podrán contar conmigo, aunque 
sea de otra forma. 

A los compañeros militantes, con los que he compartido ideas, proyectos, valores y 
principios, sin los cuales los representantes públicos, no seriamos nada. Son los militantes de 
base los que atesoran la filosofía pura de la lucha por la ciudad que nos merecemos. 

A nuestro secretario político por darnos siempre aliento para seguir adelante. 

 A los empleados públicos, de forma especial a los que han trabajado codo a codo conmigo en 
la concejalía de Servicios Sociales, trabajadores sociales, educadores, auxiliares, jefa de 
servicio, sin ellos habría sido imposible desarrollar los proyectos políticos en esa área, porque 
ellos son sin duda el alma y el motor de la concejalía más difícil pero también la más 
hermosa. 

Me van a permitir que tenga una mención especial hacia una persona que fue mi muleta de 
apoyo en esos momentos que como persona que soy, pues tiendo a flaquear, que es Esther 
Santiago Quintana, quien fuese mi asesora y sin la que sin duda hubiera sido muy difícil la 
labor que desarrollé en este tiempo. 

A los medios de comunicación, porque, a través de su trabajo, me llegaron las quejas y 
sugerencias de los ciudadanos y, a la vez, trasladaron a la ciudadanía nuestra actuación 
realizada en ese periodo. Aunque saben que servicios sociales es un área que no debe tener 
mucha repercusión, porque no es un área visible y si lo es, seria del drama humano. Creo que 
si no es la más es una de la más sensible ante los medios de comunicación. 

Mentiría si no dijera que durante el periodo que estuve al frente de servicios sociales he 
sufrido mucho ante situaciones duras que, desde mi punto de vista, deben ser solucionadas 
con otra celeridad, aunque también entiendo que no han podido ser posible por las trabas 
burocráticas de la propia vida pública, para el proyecto de nueva canarias servicios sociales 
siempre ha sido y será una prioridad, es un área que necesita de apoyos y recursos y del 
empuje de todos y todas las que componen este pleno, pero también de mucho corazón y 
dedicación, me consta que mi compañero Diego de eso no tiene carencias.  

Este para mí, es un pleno de despedida, no solo es el que pone punto final a mi primer 
mandato en el ayuntamiento. sino también el que supone un hasta siempre de una vida política 
corta pero intensa. 
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Hoy es un día distinto, aunque el mundo de la política muchas veces es agridulce, tengo que 
reconocer que nunca estuve sola, nunca me sentí desprotegida, el grupo de hombres y mujeres 
que componen este gobierno, que compone mi partido, siempre atendió las necesidades que el 
departamento de servicios sociales tenía y que yo solicitaba, además de hacerme sentir 
cómoda en el trabajo diario y conjunto. 

 A los ediles de la oposición, quiero agradecerles a todos y cada uno de los que componen 
esta corporación, el buen trabajo realizado y al que les pido se sumen todos para sacar esta 
ciudad adelante. Yo que he podido ver la cara oculta de esta ciudad en una concejalía que te 
enseña las necesidades más básicas que tienen los ciudadanos de esta urbe, la realidad más 
cruda por eso les hago un llamamiento desde mi modesta condición de concejal y a partir de 
hoy de ciudadana, les pido un brindis al sosiego, a la calma, a la búsqueda de la felicidad 
conjunta y constructiva de una ciudad de más de 650 años de historia que merece y necesita 
de nosotros y de nosotras.  

Aun así, les deseo toda clase de éxitos, porque los éxitos de los grupos políticos de este salón 
de plenos serán los éxitos de todos y de todas las teldenses.  

Les confieso que me marcho con una sensación ácida, que aúno el orgullo de haber batallado 
por esta ciudad, pero con la tristeza de no haber conseguido en este pequeño espacio de 
tiempo que tuve el honor de ostentar servicios sociales, todos los objetivos con los que llegué 
a la política municipal. 

Ayer tuve al alcance de mi mano un sueño, que hoy es truncado en el tiempo por otro sueño, 
más personal pero ilusionante e importante como el primero, un proyecto de vida, que a otros 
ojos podrá aportarme más o menos, pero que espero sepan entender y además disculpar. Pedir 
disculpas además si en alguna de mis intervenciones públicas o acciones como concejal, he 
faltado a alguien porque no lo pretendía o si no he podido resolver en la totalidad alguna 
acción encomendada.  

Este es un viaje en el que ya no estaré, lo cual se me tercia difícil, pero se dé buena tinta, que 
mi compañero Abraham, junto al resto de compañeros de Nuevas Canarias luchará por hacer 
florecer este gran jardín que es Telde. 

Nuevamente compañeros de corporación gracias por la paciencia hacia mi persona, gracias a 
mis compañeros de Nueva Canarias por esa mano siempre tendida, gracias medios de 
comunicación por esa labor responsable y culturizada y gracias muchas gracias a todos los 
ciudadanos que componen esta gran ciudad. 
 
Interviene D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga: desde aquí acrecerle las palabras que ha 
tenido la compañera Dña. Natalia, la verdad es que sé de primera mano que lo ha pasado 
bastante mal llevando la Concejalía y lo único que puedo decirle es que mucha suerte en tu 
proyecto de futuro, te deseamos lo mejor y espero seguir viéndote por Telde. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Dña. Natalia, sumarnos a las palabras de D. Guillermo, 
desearle toda la suerte del mundo y seguramente nos encontraremos muy a menudo por esta 
ciudad, mucha suerte. 
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D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): Dña. Natalia, felicitarle por sus palabras, la verdad es 
que calan, emocionan y, sobre todo, usted se marcha como ha llegado, con muchísimos 
valores que representan lo que ha manifestado en este salón de Pleno. Decía usted que no 
estará en este viaje, yo creo que sí, usted al final con sus valores como la humildad, cercanía, 
la educación y el saber estar que siempre ha reflejado en su hacer político y en su hacer 
personal, evidentemente aquí quedará entre nosotros y seguirá participando de una forma u 
otra, no era fácil el reto, no era fácil el área, no era fácil la dedicación y el esfuerzo que le 
hacía unido con la situación personal, pero sí que se va con la cabeza alta y con el saber y el 
buen hacer que ha reflejado en un área compleja, en un momento difícil y, sobre todo, con 
tanta gente dependiendo siempre de nuestras acciones políticas y humanas y, sobre todo, el 
restarle tiempo a la familia que es, al fin y al cabo, a quien usted se lo va a dedicar. Le deseo 
lo mejor, nos seguiremos viendo, le deseo que disfrute con su familia los proyectos que 
merezca y siempre nos tendrá a su disposición y espero que cuando el niño sea un poquito 
mayor venga otra vez. 
  
D. Juan Fco. Martel Santana (mixto CCD): sumarme a todas las palabras que han pronunciado 
los compañeros, suerte Natalia en este nuevo rumbo que inicias y, sobre todo, me quedo con 
esa dulzura. Yo no conocía a Natalia y recuerdo cuando me llamaba en este mandato para 
pedir ayuda para la Concejalía y como venía nueva en política casi todo lo pedía por favor, es 
algo que me quedo y, como bien decía Alejandro, nos hemos emocionado en esta despedida y 
mucha suerte, es una decisión personal y que tenemos que comprender y suerte en esa 
andadura que seguramente en un tiempo volverás a estar por aquí. 
 
D. Norberto Melián Benítez (Unidos Por Gran Canaria): Dña. Natalia, agradecerle su labor en 
el área de Servicios Sociales, en el tiempo que estuvo al frente de ella y desearle toda la suerte 
del mundo personal, profesional y familiarmente. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín (mixto CC): desde Coalición Canaria Dña. Natalia, lo que 
queremos es animarla para que esto no sea un adiós sino sea un hasta luego y que en otra 
etapa de su vida pueda volver y pueda seguir haciendo la labor que ha hecho a lo largo de 
estos meses que ha estado compartiendo este salón de Pleno con esta Corporación Municipal. 
Agradecerle el trabajo realizado para que esta ciudad avance y el tiempo dedicado que, al fin 
y al cabo, es de las cosas más importantes, de los objetivos que nos ponemos todos los que 
nos sentamos en este salón de Pleno, desearle la mejor de las suertes en su nueva andadura. 
 
Dña. Mª Luisa Dávila González (Más Por Telde): muchas gracias por tu trabajo realizado en 
la Concejalía en la que has estado, desde el grupo Más Por Telde desearte toda la suerte del 
mundo para lo que necesites. 
 
Dña. Celeste López Medina (NC): como han podido ver cuando Natalia habla demuestra que 
es todo corazón, Natalia ha sido una gran compañera, una gran trabajadora en equipo que ha 
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dedicado su corazón y su alma, pero creo que también te llevas un regalo de que todos los 
portavoces de los grupos hablan de ese corazón y de ese compromiso y agradecen tu labor. 
También detrás de esa gran labor y detrás de ese compromiso hay una gran preparación y una 
gran sabiduría del trabajo bien hecho, de hacer las cosas poco a poco, de intentar mediar una 
empatía en el área de Servicios Sociales que, a veces, era hasta peligrosa porque si fuera por ti 
te hubieras llevado a todos los usuarios a tu casa. Decirte que, de los compañeros de Nueva 
Canarias no te vas, sigues con nosotros y, como decía Dña. Gloria, esperamos que, en tu 
nuevo proyecto, sea solo suerte, solo felicidad pero que ese camino y tu compromiso social 
que lo llevas dentro, que lo llevas en tu ADN, te devuelva en algún momento a este salón de 
Pleno, muchísimas gracias Natalia. 
 
Sra. Alcaldesa: efectivamente Natalia nos ha emocionado a todos porque además sabemos 
que hablas desde el corazón, agradecerte el trabajo Natalia, me reitero en la confianza 
depositada en ti, eres una gran mujer en lo personal pero también en lo político, empezabas 
una carrera política en un territorio no fácil para entrenarse como nueva política, ser político 
nuevo en Telde en un momento y en una coyuntura delicada económica, administrativa e, 
incluso, jurídicamente no es fácil y, además, ir a un área tan importante pero también tan 
difícil, el rostro más duro de la crisis no es nada fácil y has conseguido algo muy importante, 
el cariño y el afecto de los trabajadores de esa área que me consta que están apenados por tu 
marcha aunque sé que están contentos con Diego pero, efectivamente, tu impronta personal y 
tu manera de ser y de entender la política, tus valores humanos, tu compromiso, tu cercanía, tu 
humildad, ese gran corazón, pero lo decía la portavoz de Nueva Canarias, esa formación, 
aunar eso no es fácil y yo me siento muy orgullosa que hayas sido miembro de esta 
Corporación y hayas formado parte de este Gobierno, tiene además mucho mérito que te 
vayas apenada porque otros, a lo mejor, podrían pensar que te vas aliviada porque además, a 
donde te vas es a desarrollar tu proyecto personal de vida en otra isla y que además ha 
obstaculizado que pudieras compaginar las dos tareas y a desarrollar yo creo que el proyecto 
más bonito que podemos desarrollar un hombre o una mujer que es el de educar a un hijo y el 
de estar en familia en otro lugar Yo también creo que esto va a ser un hasta luego, que no va a 
ser un hasta siempre, desearte la mejor de las suertes, estoy convencida de que la tendrás 
porque te lo mereces y porque trabajas para ello y el cariño de todos que yo creo que es lo 
mejor que alguien puede llevarse. Gracias en nombre de los ciudadanos de Telde por el 
trabajo y gracias en nombre de la Corporación. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo toma conocimiento de la renuncia presentada. 
 

 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

   
1. DACIONES DE CUENTA. 
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1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 112 AL 440 DE 2017.    

Los decretos del nº 112 al 440 de 2017 han estado a disposición de los Sres. concejales en la 
Secretaría General desde el momento de su emisión y los decretos organizativos referidos 
particularmente han sido además remitidos junto con la convocatoria a los diferentes grupos 
municipales, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. En particular se da 
cuenta de los siguientes Decretos organizativos: 

• Decreto núm. 16, de 10 de enero de 2017, relativo a nombramiento de Dña. Gloria 
Cabrera Calderín como concejala de Gobierno del área de Urbanismo y Patrimonios 
cultural y municipal 

• Decreto núm. 62, de 18 de enero de 2017, relativo a régimen de dedicación exclusiva de 
Dña. María Soledad Hernández Santana. 

• Decreto núm. 84, de 23 de enero de 2017, relativo a delegación en los Concejales de 
Área de Gobierno la firma de la solicitud de subvenciones en materia de sus respectivas 
Áreas de Gobierno. 

• Decreto núm. 140, de 26 de enero de 2017, de nombramiento de D. Juan Miguel 
Monzón Muñoz, como personal eventual y para el puesto de Técnico Asesor.  

• Decreto núm. 160, de 31 de enero de 2017, relativo a nombramiento de Dª Rosario Sosa 
Pulido como concejala delegada de Participación Ciudadana y Voluntariado. 

• Decreto núm. 178, de 1 de febrero de 2017, relativo a nombramiento de D. Rubén 
Santana González como personal eventual y para el puesto de Asesor de Delegación. 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTADOS EN  SESIONES 
ORDINARIAS DE FECHAS 25/01/2017, 01/02/2017 y 08/02/2017. 

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 25/01/2017, 01/02/2017 y 08/02/2017, cuyas actas en las que los 
mismos se contienen han sido remitidas a los diferentes Grupos Municipales, quedando el 
Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 
 
1.3.- INFORME DE INTERVENCIÓN RESPECTO AL SEGUIMIEN TO EN EL 
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 DEL PLAN DE AJU STE 
APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN DE FEC HA 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 cuarto trimestre 
del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
20 de junio de 2014, se da cuenta al Pleno de la Corporación del mismo, cuyo texto, a 
continuación, se inserta, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
ASUNTO: Seguimiento en el cuarto trimestre del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de junio de 2014. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por 
el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y lo dispuesto en la 
Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Intervención General del M.I. Ayuntamiento de 
Telde emite el siguiente: 
 

INFORME 
 
I. ANTECEDENTES 
 

El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales, establece, en su artículo 10, que las 
entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas mediante el mecanismo 
previsto en la citada norma a través de la concertación de una operación de endeudamiento a 
largo plazo. 

El acceso a dicha financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de 
aprobar un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar 
la sostenibilidad financiera de la operación. Este Plan de Ajuste fue aprobado por Acuerdo 
Plenario en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, y valorado favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas El importe de la operación de 
endeudamiento suscrita con cargo a dicho mecanismo fue de 72.5 millones de euros. En el 
año 2013, el Ayuntamiento se acogió a la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores, 
suscribiendo una operación de endeudamiento por importe de 17.8 millones de euros y 
acordando la revisión del Plan por Acuerdo Plenario de fecha 20/09/2013. 

Posteriormente, de acuerdo con la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la 
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento 
suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales y en la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las 
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el 
Ayuntamiento se acogió a la ampliación del período de carencia en dos años y el período de 
amortización a 20 años para el importe de 71,5 millones pendientes de devolución de la 
primera fase del mecanismo, el Pleno en sesión celebrada el día 20/06/2014 aprobó nuevo 
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Plan de Ajuste recogiendo la condicionalidad exigida por el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014. 

De acuerdo con la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Entidades locales incluidas en 
el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales que concierten las operaciones de endeudamiento de 
Mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales deberán presentar con periodicidad trimestral al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de 
ajuste. 

Por otro lado, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10. establece 
que, antes del día treinta del primer mes siguiente de cada trimestre deberá producirse el envío 
del informe. 

Del informe del Interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 

 

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

• Real Decreto-ley 4/2012. de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. 

• Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por el que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos económicos de 1 de marzo de 2012, para la 
puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Entidades Locales. 

• Real Decreto-ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de 
las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas 
financieros. 

• Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características 
principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de 
abril de 2014. 

• Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.  
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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• Ley Orgánica 4/2012. de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2012. de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Orden HAP/2105/2012. de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012. 

• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

 
PRIMERO: Consideraciones Previas. 
 
Los datos utilizados para la elaboración del presente informe han sido extractados de la 
contabilidad. No se incluyen a las sociedades dependientes, ya que no se  tuvieron en cuenta 
en el Plan aprobado. Los datos se presentan en miles de euros. 
 
SEGUNDO: Ejecución presupuestaria a 31/12/2016 
 
a) Gastos. 
 
La situación del Presupuesto del Ayuntamiento de gastos en el cuarto trimestre es la siguiente: 
 
 
 Ejecución trimestral 

realizada 
(acumulada) 

Gastos Datos del 
plan de 
ajuste 

Prev inicial 
+ 
modificacio
nes 

Desviación 
del 
plan / 
presupuest
o 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2016 

Gastos corrientes: 57.229,08 61.470,54 7,41% 47.091,85 61.470,53 
Gastos de capital: 17.430,25 8.626,67 -50,51% 6.369,62 8.626,67 
Gastos no 
financieros: 

74.659,33 70.097,21 -6,11% 53.461,47 70.097,21 

Gastos op. 
Financieras: 

4.411,00 14.598,27 230,96% 6.615,26 14.598,27 

Gastos Totales: 79.070,33 84.695,48 7,11% 60.076,73 84.695,48 
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El período medio de pago a proveedores a 31/12/2016 es de 229,06 días. 
 
b) Ingresos. 
 
La situación del presupuesto de Ingresos en el cuarto trimestre es la siguiente: 
 

 
 
TERCERO: Situación de los ajustes propuestos en el Plan a 31/12/2016 
 
La Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales 
de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales, en su apartado primero establece una serie 
de medidas que necesariamente debían estar incluidas en el Plan de Ajuste. 
 
a) Medidas de Gastos 
 
Medida 1: Reducción de costes de personal. 
 
La citada Orden señala la obligatoriedad de reducción del 5% de los gastos de funcionamiento 
en el ejercicio 2015 y, congelación en los dos ejercicios siguientes (2016 y 2017), no obstante, 
el Plan aprobado e informado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local prevé medidas de reducción de gastos en materia de personal que 
ascienden a un total de 6.103 miles de euros. Para el año 2016 se acordó la no reposición de la 
mayoría del personal que se jubilara en el ejercicio. A fecha actual no es posible valorar el 
cumplimiento de esta medida. 

 Ejecución trimestral 
realizada de dchos 
liquidados 

Ingresos Datos del 
plan de 
ajuste 

Prev inicial 
+ 
modificacio
nes 

Desviación 
del 
plan / 
presupuest
o 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2016 

Ingresos  
corrientes: 

78.448,57 82.525,09 5.19% 82.707,42 82.525,09 

Ingresos de 
capital: 

125,00 2.140,56 1612,45% 1.787,52 2.140,56 

Ingresos no 
financieros: 

78.573,57 84.665,65 7,75% 84.494,94 84.666,65 

Ingresos 
Financieras: 

496,27 125,00 -74,81% 83,82 125,00 

Ingresos Totales: 79.070,33 84.790,65 7,23% 84.578,76 84.790,65 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 164/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

165/179 

 
Medida 7.- Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad 
del capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de 
capital con cargo a la Entidad Local. 
 
En la Memoria del Plan enviada al MINHAP se señalaba que se adoptarían varias medidas en 
relación a las empresas dependientes municipales sin que hasta la fecha se hayan cumplido.  
Respecto a la empresa pública de Vivienda FOMENTAS, S.A., se preveía la supresión de la 
encomienda de vivienda en el plazo de 3 años. 
 
Medida 8.- Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del 
menor precio de licitación). 
 
En el Plan, se prevé la realización de procedimientos abiertos de contratación o acudir a la vía 
de compra centralizada a través del Estado para los suministros, hasta la fecha no se 
cumplido. 
Asimismo, se exigirá siempre para la realización de cualquier gasto, la solicitud de tres 
presupuestos, debiendo elegir siempre el de menor precio, gran parte de los contratos menores 
cumplen con esta medida. 
El resto de medidas de gastos no están cuantificadas para el presente ejercicio. 
 
b) Medidas de Ingresos 
 
MEDIDA 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
 
La Orden dispone que "sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del 
importe global de las cuotas de cada tributo"'. 
En la actualidad no se han adoptado medidas de ingresos que alteren la situación respecto al 
2015. 
 
MEDIDA 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 
gravados. 
 
Corresponde a Valora Gestión Tributaria, la realización de distintas actuaciones en el marco 
de la inspección tributaria. 
 
MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos. 
 
Según la Orden, al primer año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los 
servicios públicos que presten se autofinancien con tasas y precios públicos, para ello deberá 
elaborarse un estudio de costes de los distintos servicios al objeto de adoptar las medidas que 
permitan el cumplimiento de esta medida en el 2018. 
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MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos. 
 
Se prevé, entre otras medidas, reconocer derechos por la concesión de los locales  situados en 
los bajos de la avenida de Melenara. en 120.00 miles de euros anuales, a la fecha de emisión 
del presente informe no se puede valorar si se va a cumplir dicha medida. 
 
c) Respecto al cumplimiento de aquellas medidas que tenían carácter obligatorio y no 
incluidas anteriormente, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local ha 
informado al Ayuntamiento de Telde favorablemente el Presupuesto Prorrogado condicionado 
a que se adopten las medidas ya informadas en el trimestre anterior. 
 
 
CUARTO: Endeudamiento a 31/12/2016 
 
La situación de la deuda viva es la reflejada en el siguiente cuadro: 
 

 
 
QUINTO: Magnitudes financieras y presupuestarias. 
 
No se disponen de datos para el cálculo de los ajustes para adaptar el saldo de operaciones no 
financieras en el tercer trimestre al SEC, ni para realizar la proyección anual. 
 
Las principales magnitudes financieras y presupuestarias, sin ajustes SEC relativas al cuarto 
trimestre, se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 Dato del plan de 
ajuste para 2016 

Deuda viva a 
01/01/2016 

4º 
trimestre 

Proyección anual 
estimada 

Deuda viva: 95.252,06 101.807,12 95.252,16 95.252,06 
Corto plazo: 0,00 0,00 0,00 0,00 
Largo plazo: 95.252,06 101.807,12 95.252,16 95.252,06 
Op. End. FFPP: 84.857,95 89.179,30 84.858,05 84.857,95 
Resto op. LP: 10.394,11 12.627,82 10.394,11 10.394,11 

 Dato del plan de 
ajuste 

4º trimestre 

Ahorro bruto. 21.219,49 35.615,57 
Ahorro neto. 17.015,56 28.152,23 
Ahorro neto aplicado 
remanente de tesorería 

 28.152,23 

Saldo de operaciones no 
financieras 

3.914,24 31.033,47 

 Código Seguro de verificación:aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==. 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 11/04/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ== PÁGINA 166/179

aWp6Agi1WaWKzcH/rdG2AQ==



 

167/179 

 
 
 

 

Lo que se informa a efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto- Ley 7/2012 
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en 
la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera . 
 
Del presente informe deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación.” 

 

2. COMPARECENCIAS 

No hubo 

    
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por el concejal no adscrito D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- En el Pleno anterior mi compañera Esther pidió información sobre las mociones que 
habíamos presentado sobre el Plan de Veredas y el Plan de Cooperación Especial que se 
solicitaba al Cabildo, queremos saber qué se ha hecho desde entonces y si se ha dado 
traslado finalmente a lo que pedían esas mociones y en qué fecha se había dado traslado. 

- En relación con la problemática de que durante un tiempo la flota municipal se había 
quedado sin seguro, esta mañana aparecía en la prensa un titular que decía que desde la 
concejalía de Tráfico ya se había advertido que se abonasen las cuotas de la flota, con lo 
cual se sabía que no estaban abonadas y seguían saliendo los coches y con este tipo de 
titular se da a entender que la propia Concejalía conocía que no estaban los seguros pero 
aún así los coches seguían circulando por nuestro municipio. 

- Al Concejal de Medio Ambiente, el 29 de abril del 2016 sale un titular a prensa en el que 
se dice que Telde pide colaboración al SEPRONA para luchar contra los vertederos ilegales, 
mi ruego es que este Consistorio y el equipo de Gobierno se solidarice con los vecinos del 
Cardonal, carretera que une Ojos de Garza con la GC-100 que llevan denunciando el 
estado de la carretera, los baches y las escombreras. Ruego se busque la manera urgente de 
activar un dispositivo de limpieza y a Vías y Obras de rebacheo de la misma carretera, 
reforzando la vigilancia aprovechando este titular de prensa que se pidió la colaboración 
activa con el SEPRONA para evitar que se sigan depositando escombros  y basura en nuestro 
municipio; no solo aquí, le traigo este ejemplo D. Eloy y simplemente con echarse a 

Ajustes SEC 0,00 0,00 
Capacidad de financiación 3.914,24 31.033,47 
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caminar por los senderos de nuestro municipio verá que hay muchísimos escombros; lo 
que le pido lo que le ruego es que verdaderamente se haga efecto en esto y que se tomen la 
medidas oportunas,  punitivas incluso, si tienen que tomarse. 

- Al Concejal de Tráfico D. Juan Martel, ¿cuándo quedará finalizado el estudio sobre la 
seguridad en nuestro municipio?. 

 
Por la concejala del Partido Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- Rogamos que por favor en estos carnavales no se vuelva a utilizar la Plaza de San Juan 
para los actos centrales dado que corresponde a nuestro patrimonio histórico. 

- Rogamos también que nos digan la verdad con respecto al Centro de Mayores. Hemos 
tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que en el Gobierno de 
Canarias se están pasando la pelota para saber si hay proyecto o no hay proyecto, quién es 
el responsable, quién no es el responsable. Nos gustaría saber la realidad, nos gustaría 
poder trasmitirle a los mayores cuándo se va a terminar de arreglar el Centro de Mayores y 
cuándo lo van a tener al 100 % disponible para poder realizar sus actividades. 

- Nuestro tercer ruego va relacionado con la dación de cuenta que se nos presenta en este 
Pleno, ya sabemos por otros Plenos el respeto que se le tiene a este salón de Pleno cuando 
se trae un documento. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nos traen una dación de 
cuentas de los que de los diez puntos que se explican, en siete de ellos, lo que nos dicen es 
que no se puede valorar, que no está cuantificado lo que se trae, que no se ha adoptado, que 
no se disponen los datos o que hay que pedírselos a otros Organismos. Rogamos, por favor, 
que se inste a las concejalías correspondientes, a los Organismos correspondientes y que 
por favor la próxima vez que se traiga una dación de cuentas sea una dación de cuenta real 
y no una dación de cuentas para no dar cuenta de nada. 

- Hemos denunciado y acabamos de decir en el último ruego, que en este salón de Pleno se 
acaba de traer una dación de cuenta vacía de contenido, sin dar cuenta absolutamente de 
nada. En estos últimos tres años, este Grupo de Gobierno no ha sido capaz de traer un 
presupuesto municipal; ha habido dinero en Tesorería y hemos sufrido cortes de luz porque 
ésta no se ha pagado a tiempo; llevamos casi tres años sin que se convoque la mesa de 
Contratación. Sra. Hernández, en este mandato suyo no ha sido capaz de articular una 
mayoría de Gobierno, no solo eso sino que, además ha sido capaz de perderla dos veces, la 
última vez porque usted quería hacerse cargo de la Asesoría Jurídica porque manifestaba 
públicamente que estaba en desacuerdo con cómo se estaba llevando, ahora la lleva usted y 
los abogados designados no se presentan ni en los Juzgados. Presumía usted y estuvo 
esgrimiéndolo en el último Pleno para decirnos que Telde se mueve y nos hemos dado 
cuenta de que sí que Telde se mueve, los vehículos de Telde se mueven, todos ellos sin 
seguro municipal durante el último mes y medio, es tal el desastre y el caos que usted 
permite, como bien dije antes, que durante más de un mes y medio los coches circulen sin 
seguro, el seguro obligatorio que necesitan tener todos los vehículos cuando circulan y hoy 
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sí vemos en los medios de comunicación que sí estaba el pago en Intervención… que si no 
estaba…, pero la realidad es que se sabía en esta Institución que los coches municipales no 
tenían seguro en vigor; podían haber contratado otra compañía, podían haberlos paralizado 
pero, lo que no se puede permitir y es usted la máxima responsable Sra. Hernández, que las 
autoridades que vigilan por el bien de nuestra ciudad como es la Policía, que usted la 
máxima autoridad de este municipio, haya estado circulando en un coche oficial sin seguro 
y, ¿cuál es la realidad?, a las 24 horas de haberse denunciado en los medios de 
comunicación se solventa ese problema, no sabemos por qué no se solventó el día 1 de 
enero y ahora lo que nos cuenta es que nadie asume responsabilidades sino que andan 
buscando al culpable  y nuestra pregunta es Sra. Hernández, ¿qué más nos queda por ver?, 
¿cuándo va usted Sra.  Hernández a liderar esta ciudad?, si no se siente capaz por favor y 
por el bien de esta ciudad márchese. 

 
Por el concejal del grupo municipal de Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña 
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

- Agradecer a Don Juan Martel y a su Concejalía que nos han abierto las puertas de su 
despacho en cuanto a la información de los vehículos que no tenían seguros y toda la 
información que hemos necesitado pues estos días hemos estado en Tráfico y es verdad 
que no hemos tenido ningún problema. D. Juan Martel, yo no le voy a pedir 
responsabilidades porque no tengo los motivos hasta el momento, algo de responsabilidad 
tendrá en algún momento si así se determina, pero cuando accedo a la información, cuando 
conozco datos, entiendo, y es mi ruego, que la ciudadanía realmente tiene que conocer toda 
la información, que a lo mejor usted está en primera línea de este caso y existe cierta 
información de otros departamentos que la ciudadanía debe saber para aclarar esta 
situación y a lo mejor quitarle parte de la responsabilidad que tiene, porque hay datos 
curiosos en ese asunto que si la Alcaldesa ya ha solicitado la investigación pues imagino 
que se dará a conocer pero por qué esperar si a día de hoy se puede dar más información y 
decir cómo se ha hecho ese trámite, ese es el primer ruego. 

- A la Concejala de Urbanismo, estos días se ha publicado en prensa la retirada de un muro 
del antiguo Karking de la Garita. Nos gustaría saber si cuenta con los expedientes 
disciplinarios, si se ha notificado a los propietarios todo el curso como también se está 
haciendo en el otro caso que hemos planteado, si se ha llevado todos los cursos para llevar 
a cabo esas obras.  

- Y ya la última pregunta, Dña. Carmen Hernández, Alcaldesa, en aras de la transparencia y 
tanto que pregona las vías de diálogo con la oposición, sí que me gustaría que nos dijera en 
este momento qué acciones ha llevado con el ruego y la petición que le hicimos en el 
anterior Pleno de solicitar esos informes a los departamentos de Deportes, de Asesoría 
Jurídica, de la revisión del contrato de la empresa que presta los servicios en el 
Polideportivo y que le advertíamos y le poníamos en ese Pleno en conocimiento y se lo 
volvemos a poner, posibles irregularidades del contrato de la empresa que lleva la gestión 
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del Polideportivo Paco Artiles y el Ayuntamiento de Telde porque puede ocasionar 
importantes daños para la ciudadanía o para este Ayuntamiento.  

 
Por el concejal D. Diego F. Ojeda Ramos se contesta a ruegos y preguntas formulados:  

En relación con el ruego formulado por Dña. Sonsoles Martín del Partido Popular, con 
respecto al Centro de Mayores, se cerró en aquel momento porque así lo mandataba el 
Gobierno de Canarias por seguridad para nuestros mayores, y lo que se hizo fue realizar 
algunas obras, una de ellas fueron las medidas contra incendio de las que carecía este edificio 
municipal; se culminaron unos pequeños trabajos de mejora eléctrica y un informe externo de 
un ingeniero en el cual determinaba que no existía ningún tipo de riesgo de incendio, si bien 
es verdad, nos llamó la atención sobre algunas pequeñas obras de mejora en la luminaria y por 
eso nos pusimos a trabajar. Ya se han firmado los pertinentes documentos para que después 
de pedir varios presupuestos, se acometa una obra de algo más de 10.000 euros que garantice 
un poco más la mejora de la instalación y además la seguridad, si cabe más, de esta 
instalación. Además, nos ha visitado el Viceconsejero y ha dado explicaciones oportunas y 
junto a la Directora General se ha comprometido a realizar un proyecto y unas mejoras a 
través de buscar la partida presupuestaria que hasta fecha de hoy él dijo que no existía 
precisamente para el Centro de Mayores de Telde. Se han recuperado la mayoría de las 
actividades, por ejemplo, los bailes hay que decir que ahora nos cuestan bastante más baratos, 
antes nos costaban unos 200 euros por baile, ahora cuesta unos 160 euros, con lo cual, nos 
ahorramos unos eurillos que vienen bien para las arcas municipales y nosotros toda esta 
información se la estamos trasladando puntualmente a los mayores, los mayores se acercan a 
nuestro despacho y además yo visito casi a diario el Centro de Mayores y comparto con ellos 
toda esta información como no puede ser de otra manera. 
 
 
Por el concejal D. Juan Fco. Martel Santana se contesta a ruegos y preguntas 
formulados:  

En relación con utilización de la Plaza de San Juan para la celebración de los actos centrales 
del carnaval formulada por Dña. Sonsoles Martín, refiere que este año se celebrarán en el 
Auditorio de José Vélez y no en la Plaza de San Juan. 

En relación a la pregunta realizada por D. Guillermo J. Eugenio sobre la finalización del 
estudio sobre la seguridad en nuestro municipio señala que le avisará en cuanto se termine 
como se comprometió para que lo conozca. 

En relación a los seguros de los vehículos resume lo siguiente: cuando se comenta que había 
constancia de lo del vencimiento del seguro tengo que dejar claro que en el Departamento de 
Parque Móvil nunca hubo constancia de que los seguros estuvieran vencidos, me explico, los 
seguros de flota funcionan de otra manera con los Ayuntamientos y con la Administración, 
por ejemplo, este semestre, en teoría y el 1 de enero tendría que haberse presentado factura y a 
día de hoy, por ejemplo, no se ha presentado por parte de la Aseguradora porque ellos siempre 
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van con retraso. He sido yo quien le pedí que por favor la presentara ya, eso no significa que 
no tenga seguro, para nada.  
Les informo que, estando en las dependencias de la Policía Local el pasado martes por la 
tarde, precisamente estaba reunido con el Jefe de Parque Móvil, el Jefe de la Policía, otros 
Agentes, porque estábamos tratando un tema de Seguridad Vial y el Jefe de Servicio de la 
tarde recibe una llamada de un policía local que informa de que llamó al seguro para que 
retiraran un vehículo que se había averiado y le comunican que no había seguro en vigor. 
Como es lógico ahí se encienden las alarmas y se empieza a recabar información y sobre la 
marcha el Jefe de Parque Móvil D. Antonio Alemán se pone en contacto con el mediador de 
seguro de la compañía AXA el Sr. Romero, el cual informa que no ha recibido notificación 
para anular las pólizas, y menos de todo el Parque Móvil.  
Dada la gravedad del asunto, se estuvieron comprobando algunos seguros de determinados 
vehículos y se llamó al funcionario que normalmente se hace cargo de los seguros de todo el 
Parque Móvil, que vino por la tarde a las oficinas del Ayuntamiento y el cual nos hace saber 
que el día 2 de febrero de este año se entregaron las pólizas de seguros de la compañía AXA 
perteneciente a toda la flota del Parque Móvil municipal con validez del 01/01/2017 al 
01/7/2017. Así figura en el informe que hace ese funcionario esa misma noche. 
Pero como quiera que nosotros seguíamos con la duda y dado que era imposible contactar con 
AXA y que los vehículos del Parque Móvil habíamos dado la orden de que se pararan, 
hacemos gestiones sobre la marcha en esa noche para que como medida de urgencia se 
contratara el seguro para 6 vehículos de la Policía Local con otra compañía para por lo menos 
tener cubierto la seguridad del municipio.  
Al día siguiente, día 22, a primera hora de la mañana, como es lógico, nos ponemos en 
contacto con la Aseguradora para resolver la situación y desde la central de AXA en Madrid 
nos trasladan que todos los vehículos tienen el seguro en vigor. Asimismo se inicia un 
expediente informativo para averiguar lo sucedido dando prioridad a resolver la cuestión del 
Parque Móvil y, por supuesto, pedir responsabilidades a quien las tuviera.  
Por otro lado, se piden explicaciones a la compañía de seguros y aquella misma mañana me 
reúno con una representante de la Aseguradora de este municipio y precisamente ese día es 
cuando llega por correo ordinario la notificación de la Compañía de Seguros advirtiendo de la 
resolución del contrato, es decir, el día 22 de este mes de 2017, que, a pesar de la falta de 
pago, ningún vehículo se ha quedado sin cobertura por parte de la correspondiente póliza de 
seguro, tal como manifestó la propia Aseguradora y la normativa que lo regula, Ley de 
Contratos de Seguros 50/80, que exige comunicación previa al tomador de que en caso de 
impago queda extinguido el contrato ya que de lo contrario la Compañía de Seguros no puede 
extinguirlo de forma unilateral. 
Decir, para la tranquilidad de los funcionarios conductores y de toda la ciudadanía en general, 
que ningún vehículo ha estado operando o circulando sin seguro durante estos dos meses. Los 
vehículos del Parque Móvil tienen cubierto el seguro desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 
2017, y esto lo certifica AXA enviado certificado desde Madrid. Anteriormente, hasta hace 
unos años, cuando ocurría alguna cuestión de este tipo siempre se nos llamaba y se nos 
comunicaba cualquier anomalía y nunca ocurría lo que ha ocurrido ahora. Por lo tanto, esta es 
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la información que tengo, que puedo dar ahora, hay más información pero que le corresponde 
a la Alcaldesa.   
Pero sí dejar claro a la ciudadanía, que al ordenar la inmovilización del parque móvil quizá 
pecamos un poco de exceso de prudencia, pero había datos que no se podían comprobar en 
ese momento por ser por la noche y si hubiese sido al día siguiente por la mañana 
probablemente no se hubiera parado el Parque Móvil. Tenga en cuenta que, desde que nos 
llega la carta a las nueve de la mañana, a que se resuelve por parte del seguro pasan dos horas, 
si esto ocurre por la mañana y no ocurre por la noche, el Parque Móvil no se para y los coches 
hubiesen seguido circulando porque todos tienen seguro desde el día 1 como antes les dije y 
como así lo hace constar la propia Aseguradora en su certificado. 

 
Dña. Mª del Carmen Castellano Rodríguez (PP): no es usual que tome la palabra, pero 
como en este caso hemos hablado profundamente sobre el tema de la seguridad que estaba 
afectando a este municipio, creo que hay algunas preguntas que debemos saber todos, no 
solamente los concejales sino también los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad. Nos 
dice D. Juan Martel que los vehículos estaban asegurados desde el principio, con las 
informaciones contradictorias que han salido en estos días, pero, sin embargo, nos dicen que 
están asegurados con AXA cuando usted públicamente dice ayer que ha cogido seis coches 
con Allianz, por lo tanto, no entiendo, ¿tenemos doble seguro?, ¿hay seis coches que están 
asegurados doble?  
Nos dice usted que el seguro está en vigor desde el 1 de enero, pero, sin embargo, cuando la 
policía llama les dice que no está, es más, hasta ayer, hubo otro coche que se inmovilizó que 
usted debe de conocerlo, porque llamaron a Tráfico y siguen sin tener constancia de ese 
seguro. La verdad es que esto nos suena un poco a paripé, yo soy la primera que pediría 
disculpas en el caso de que la información hubiese sido errónea porque usted sabe, que lo 
hablamos antes, que tuvimos una tertulia en la radio en la que yo dije que lo primero que tenía 
que hacer es asumir las responsabilidades, tanto el Jefe de la Policía Local como usted mismo 
como Concejal de Tráfico y Parque Móvil, porque es absolutamente inadmisible que los 
coches estén circulando sin un seguro, coches de la autoridad como es, en este caso, la Policía 
Local y, por lo tanto, yo creo que habría que asumir responsabilidades de una forma directa. 
Desde luego, la información que nos han dado ustedes mismos, es contradictoria, seis coches 
que se aseguran con Axa, el seguro de Axa sí está, el Sr. Romero dice que no está, luego llega 
una carta que no, la verdad es que a nosotros nos gustaría, como hemos hecho la petición esta 
mañana, que nos den un informe exhaustivo de todo lo que está pasando, porque, permítame 
que se lo diga, cuesta creerlo, la verdad es que no suele ser lo habitual, pero es que cuesta 
creerlo.  
Yo creo que estamos todos aquí un poco asombrados de que las propias informaciones 
contradictorias hayan salido del Gobierno y, si es verdad que los seguros estaban pagados, ha 
tardado usted mucho porque esto ha creado una alarma en la ciudad de Telde. Por lo tanto, 
nosotros nos mantenemos en que queremos, a la mayor brevedad posible, ese informe que 
hemos solicitado todos los concejales de la oposición y, si es necesario Sra. Alcaldesa, que se 
haga una Comisión el día que usted quiera, sin cobrarlo si hace falta, pero para aclarar esta 
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situación que, desde luego, no son los datos que nosotros tenemos y, ni siquiera, los que 
ustedes han dado. 
 
Interviene la Sra. Alcadesa: estamos en ruegos y preguntas y que no hay segundo turno, a 
pesar de que, equivocadamente ha dejado intervenir al Partido Popular. 
 
D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga: yo simplemente, como una cuestión de cordialidad 
con el resto de Partidos y como tanto Esther como yo pertenecíamos en aquel momento al 
mismo grupo, hemos seguido aplicando de manera cordial como si estuviésemos 
representando a un grupo político pero no lo estamos, en el anterior Pleno se trajo a debate el 
reglamento y, si empezamos a tirar del reglamento, yo me represento a mi mismo y Esther se 
representa a ella misma y estaríamos tomando ventajas sobre el resto de grupos políticos y, 
por eso, lo comentaba. 
Lo que se me viene a la cabeza en cuanto a este tema de los vehículos, cuando yo contrato un 
servicio, si no ejerzo el pago no hay acuerdo de ambas partes; es así de simple, si no se paga 
no hay seguro. Bien es cierto que existe lo que usted acaba de comentar que hasta que la 
Aseguradora no lo notifica no se le da de baja a la póliza, pero bueno, si desde el 01/01/2017 
existía póliza, entonces, ¿por qué se detiene los vehículos?, no tendrían que haberse detenido. 
Yo lo único que le digo es que, cuando usted se reúne con la representante de AXA el 
22/02/2017 le comenta que no hay vehículo sin póliza pero la realidad es que el Agente, 
cuando llama a la grúa para que se le retire el vehículo, el de la grúa le comenta que no tiene 
póliza, que no tiene seguro, parece que estamos en Hollywood.  ¿Por qué no se avisa a la 
ciudadanía de las explicaciones que usted acaba de dar ahora mismo?, ¿por qué no avisa con 
anterioridad?, ¿por qué no se toman con mayor celeridad?. Si tanto utilizamos la prensa, ¿por 
qué no convocamos una rueda de prensa y damos las explicaciones oportunas?. Esto ha 
generado una situación de emergencia y urgencia en la ciudadanía teldense, y yo voy a tomar 
por seguras las palabras que usted acaba de comentar y me voy aponer en su lugar, si es 
verdad lo que usted acaba de comentar, personalmente, yo exigiría responsabilidades a la 
entidad aseguradora e incluso judicialmente porque, lo que se ha hecho es un perjuicio al 
municipio de Telde, a la Institución y a la ciudadanía de Telde y no solo a la ciudadanía sino a 
la seguridad de la propia ciudadanía. 
 
D. Juan Antonio Peña Medina: D. Juan Martel, yo le sigo invitando a contar toda la 
información, usted nos habla de que le llega la notificación, las cartas por parte de la 
Compañía un día y nosotros tenemos entendido que llegó un día anterior, que la recibieron los 
trabajadores municipales y se las hicieron llegar a su departamento un día posterior: 150 
cartas, primero 100 y después 49. Tenemos entendido que su departamento notificó y envió 
todas las facturas en junio, julio del pasado año a la Intervención, que fueron devueltas, que 
estuvieron así varios meses, que se volvió a repetir lo mismo en octubre, noviembre y 
definitivamente esas facturas vinieron al reconocimiento de este Pleno el pasado 22 de 
diciembre. Su Departamento vuelve a insistir a Economía y Hacienda en enero para que se 
haga efectivo el pago y realmente, a lo mejor, de donde parte el pago, como le decía antes que 
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hablara con claridad que a lo mejor usted está cargando con todas las responsabilidades y, a lo 
mejor, tendrá parte y otra no, que se hable con total claridad para que la ciudadanía entienda 
de donde parte el problema. 
 
D. Juan Fco. Martel Santana: Dña. Mari Carmen y D. Guillermo, preguntan ustedes por qué 
esta información no la di antes. La información no la pude dar antes porque ayer, como 
comprenderá, entré a las 7:30 horas al Ayuntamiento y salí a las 22:00 horas y, como mi lucha 
era con la Aseguradora, hasta que este documento no lo tuviera, no me iba a marchar del 
Ayuntamiento porque me lo decían de palabra y yo les decía que lo quería por escrito, por eso 
antes no lo pude hacer, o sea, lo tengo ahora, es de anoche, de hecho, ni la Alcaldesa lo sabía, 
se lo dije hoy por la mañana porque este documento era para mi primordial.  
Dña. Mari Carmen pregunta usted el porqué hago un seguro por la noche, pues mire, como la 
Aseguradora no me contesta y tengo los vehículos de la Policía parados en la puerta del 
Ayuntamiento, ante la duda, fue iniciativa mía buscar a alguien, dar la cara y decirle que, si 
tengo que pagárselos se los pagaré, ya veré la fórmula, pero yo quiero seis vehículos 
disponibles para la seguridad del municipio porque sí me preocupa la seguridad del 
municipio. ¿Qué ahora esté duplicado?, ya buscaré la forma de arreglarlo, pero, en aquel 
momento, era mi responsabilidad hacerlo y lo hice y si mañana me ocurre otra vez lo volvería 
a hacer. Si ocurre por la mañana, no lo hubiese hecho porque yo cuando me reúno con la 
Aseguradora y veo como están las cosas pues probablemente le hubiera dicho que no. ¿Por 
qué ayer por la mañana dice usted que un Policía entra en la base de datos y no estaba en la 
DGT?, lógico, tarda un tiempo, yo era el primero que no entendía como no estaba si ya tenía 
la información y me dijeron que tardaría, que sería mañana por la mañana cuando estaría pero, 
yo creo que nuestra tranquilidad está aquí, tiene un certificado de la Aseguradora.  
Dña. Mari Carmen, yo siento que a usted no le gusten mis explicaciones, pero esta es la 
realidad y le he hablado con absoluta sinceridad y, es más, yo le invito a que vea todos los 
documentos para que vea la realidad y si mañana volviera a ocurrir lo mismo haría lo mismo. 
Yo, ante la duda paro todos los vehículos que fue lo que hice. 
 
Dña. Celeste López Medina: En relación a la duda planteada por la portavoz del Partido 
Popular sobre la dación de cuentas aclaro que esto es un informe de la Intervención que da 
cuenta al seguimiento del cuarto trimestre del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por 
el Ayuntamiento en el 2014. Esto es un mecanismo que, como saben, lo obliga la Ley que 
regulaba el Plan de Ajuste, que obligaba a traerlo cada tres meses. Es un informe que realiza 
la Intervención municipal y, por supuesto, si usted tiene dudas o cuestiones al respecto, 
realice las preguntas más concretas y, por supuesto, que, por parte de la Intervención se le 
responderá a todas las dudas que usted tenga. 
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V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

1. MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión como 
viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno el presente Manifiesto en 
diciembre del año 2003.  

 

2. OTROS ASUNTOS. 
 
5.2.1.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a:  

- José Díaz Alemán, expárroco de los Llanos. 

- María del Socorro (Nena) Martel Sánchez, puestera del Mercado Municipal. 

- Antonio Francisco Díaz, padre político de José Santana, exasesor de la Concejalía de 
Educación. 

- Francisco Jesús Rodríguez Trujillo, hermano político del concejal Juan Martel. 

- Mª Pino Santana Cabrera hermana del trabajador de Urbanismo - Antonio Santana 
Cabrera. 

 

Asimismo, se quiere dejar constancia del deseo de una pronta recuperación al padre del 
concejal Alejandro Ramos. 

Comunicar que la concejala Marta Hernández sigue su recuperación de forma positiva y se 
incorporará pronto. 

 
5.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra FELICITACIÓN :  

- A los integrantes de la murga Los Nietos de Sarymánchez por el primer premio de 
Interpretación y el Premio Criticón del Carnaval La Eterna Primavera de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

- A los hermanos Valido, responsable de la explotación ganadera la Abeja del Guanche por 
las tres medallas de oro logradas en la cata internacional Biolmiel celebrada en Italia. 

- A la portera de fútbol, María Isabel Rodríguez, por su fichaje por el Atlético de Madrid en 
la liga femenina de primera división. 

- Al empresario vinculado a Telde, Sebastián Grisaleña, por el nombramiento como Hijo 
Predilecto de Gran Canaria. 

- A Pacuco Rosales, entrenador de fútbol y vecino de Telde, que recibirá la distinción Roque 
Nublo de Plata en el ámbito deportivo. 
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5.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestro agradecimiento por el esfuerzo y 
MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 

- Al Rocasa Gran Canaria por su clasificación para la fase final de la XXXVIII (38º) Copa 
de La Reina de Balonmano femenino y los cuartos de final de la EHF Challenge Cup. 

- Arinegua Pérez por ser convocada con la selección nacional junior  de  balonmano. 

- Fran Cabrera Galindo por su primer puesto en el Campeonato de Gran Canaria de 
Atletismo en las pruebas de 3.000 y 1.500 metros. 

- Al Club de Ajedrez Telde Los Llanos por los resultados obtenidos en el Zona-Sur 
campeonato por edades de los Juegos de Gran Canaria. 

- A los clubes de judo Akari y las Nieves por las medallas conseguidas en la Copa de España 
Cade de Judo-Trofeo Colombino. 

- A Óscar López del Club de esgrima CEISCAN-Telde por alzarse con el campeonato de 
España en Sable del Ejército de Tierra. 

- A los y las nadadoras del Club Natación Faynagua por las medallas logradas en los 
campeonatos regionales de invierno. 

 
 
5.2.4.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de los asuntos y gestiones más relevantes 
realizadas durante el mes de febrero:  

- El pasado 3 de febrero, mantuvimos reunión con el Jefe de Servicio de Seguridad y el 
Subinspector responsable de la señalización vial y el Concejal D. Juan Martel para analizar 
la situación de Jinámar, , Desde este día 3 se concluyó en esa reunión la necesidad de crear 
una Comisión y de empezar a trabajar en un estudio sobre la existencia de puntos críticos 
en algunas vías del área de Jinámar y las posibles medidas correctoras y por eso se 
entiende que el concejal del área haya dicho hoy que ya está avanzado el estudio porque ya 
desde ese día fuimos conscientes y, además, entiendo que es lo que nos ha pedido el 
Partido Podemos, por lo que además, les doy las gracias por la preocupación, parte de la 
labor de la oposición es impulsar, es apalancar, es ayudar a los Gobiernos en su acción 
política, es parte de su trabajo en aras constructivas y yo, en ese sentido, agradezco a los 
Concejales de Podemos su implicación en este asunto, su preocupación, su activismo en la 
zona y que, además hayan sido correa transmisora de esa sensibilidad y de esa 
preocupación de los vecinos de Jinámar, de esas cientos de firmas. Y desde el grupo de 
gobierno compartimos esa preocupación y creo que además es algo que les debe alegrar, 
que compartamos esa preocupación y que, efectivamente, queramos impulsar medidas, 
siempre desde el rigor. Es verdad que los Gobiernos tenemos una responsabilidad doble 
con respecto a la oposición, que es que tenemos la responsabilidad en el sentido más 
amplio, la política y la legal, me refiero a que nuestras actuaciones además de querer 
responder a las demandas de los vecinos deben estar guiadas por informes técnicos y por la 
legalidad pero que la sensibilidad y el compromiso político por recoger esa demanda 
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ciudadana está presente y, como digo, desde esta reunión están trabajando intensamente 
para poner en marcha medidas correctoras.  

- El 14 de febrero, reunión mantenida con la nueva Directora General de Vivienda y el 
Gerente de Visocán. Ha cambiado la dirección política en el Gobierno de Canarias en 
ambas Consejerías, y, nos parecía importante retomar el diálogo con la Dirección General 
de Vivienda y con la Consejería para ver todos los acuerdos que habíamos adoptado con el 
anterior equipo y que se mantuvieran vivos, acuerdos, por ejemplo, que tenían que ver con 
la necesidad de revisar las cuotas que pagan las familias a Visocán porque entendíamos 
que no se ajustaban al momento social que vivíamos.  
También se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar, de una vez por todas, dentro del 
Plan estatal de Vivienda la reposición de las viviendas de Los Marinos, continuar con los 
planes de rehabilitación.  
Igualmente, hemos puesto sobre la mesa, de manera reiterada, la urgencia que tiene esta 
ciudad como las ciudades grandes de Canarias, de que haya una verdadera política de 
vivienda en la Comunidad Autónoma dirigida fundamentalmente a fomentar el alquiler 
social y que, para ello, el Gobierno tiene que adquirir un parque de viviendas vacío que 
existe en manos de promotoras o en manos de entidades bancarias y alquilarlas o 
comprarlas y luego ponerlas a disposición de los municipios a través de los alquileres 
sociales.  
También pusimos sobre la mesa la situación de una familia de Telde amenazada por 
desahucio, un desahucio además que se iba a materializar el 28 de febrero por parte de 
Visocán y le conseguimos arrancar el compromiso y, además no encontramos ninguna 
resistencia. Tengo que decir que la nueva Directora General me ha parecido una persona 
con las cosas claras y con el ánimo y la intención política de impulsar todo esto porque 
además ha habido mucho consenso en cuanto a las propuestas. Será tarea nuestra estar ahí 
al lado para que esto sea una realidad cuanto antes.  

- Hemos recibido en este municipio recientemente al nuevo Viceconsejero de Política Social 
y la nueva Directora General del Centro de Mayores de Telde. Han visitado las 
instalaciones, han conocido de primera mano el Centro, todo lo positivo que tiene el Centro 
que son unas buenas instalaciones,. Recordemos que es un edificio propiedad de la 
Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, competencia de ellos su 
buen estado. Han conocido la problemática fundamental que es la necesidad de cambiar y 
adaptar toda la instalación eléctrica a la nueva normativa, nos han trasladado que el 
proyecto no estaba encargado y por supuesto que tampoco había una partida destinada con 
nombre y apellidos para el Centro de Mayores de Telde, además, no solo lo dijeron los dos 
responsables políticos sino venía la Jefa de Servicio y dijo que era así, es decir, que queda 
claro, ante el debate público que se ha hecho que el Gobierno no había hecho ese encargo 
aún, ahora me han trasladado en estos días que ya han encargado el proyecto y que además 
el Viceconsejero quiere volver a venir al municipio para dar un impulso a esta iniciativa 
que permitiría tener el Centro en plenas condiciones al 100%. Es verdad que ya el concejal, 
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yo creo que manera muy diligente, ha empezado a hacer mejoras en el tema eléctrico 
adelantando nosotros algunas acciones para tener la máxima garantía de seguridad. 

- Por otro lado, también creo destacable y es una labor de Gobierno pero a mi me parece 
que, por la entidad de la iniciativa, merece una mención especial en Asuntos de 
Presidencia, las gestiones realizadas por el área de Deportes para que consigamos que la 
Unión Deportiva Las Palmas venga a entrenar a Telde. Yo creo que eso se va a convertir 
en un evento deportivo, si me apuran hasta será un motor económico de la ciudad porque 
los entrenamientos de la Unión Deportiva generan gran expectación, gran movimiento 
mediático, lo que va a significar para los teldenses, niños y niñas que ya han expresado su 
euforia de poder participar en esos entrenamientos. Forma parte del convenio esta 
posibilidad y, por tanto, yo creo que es un motivo de alegría y de orgullo para la ciudad de 
Telde que un equipo de Primera y de esa entidad entrene en nuestro municipio.  

- También me gustaría destacar que el municipio será uno de los cuatro municipios de la isla 
de Canarias que se beneficiará de lanzaderas de empleo, esta es una iniciativa del Cabildo 
de Gran Canaria, solo se van a beneficiar cuatro y Telde será uno de ellos. Se pondrá en 
marcha este año para impulsar la inserción laboral a las personas desempleadas junto a las 
Fundaciones, Telefónicas y Santa María La Real, se beneficiarán 20 personas 
desempleadas, 15 menores de 35 y 5 que superen esta edad, recibirán formación y 
autorización encaminada a la inserción laboral. 

- Hemos mantenido una reunión y, por la entidad de la misma, creo que es también 
pertinente que la Corporación tenga conocimiento de ella, del sentido de estas reuniones, 
hemos creado un foro de diálogo permanente con reuniones trimestrales con los 
representantes de los trabajadores. Aquí muchas veces se habla de las cosas que no 
funcionan bien, de las cosas que hay que mejorar y, sin duda, esta Administración hace 
muchas cosas bien y no es mérito, porque si lo que se hace mal es culpa de los políticos, 
por correspondencia diríamos que todo lo que se hace bien es gracias a los políticos, pues, 
yo digo que no, lo que se hace bien en esta Institución solo es posible gracias al concurso, a 
la colaboración y al trabajo dedicado y continuo del trabajador municipal, es así, es decir, 
la función de los dirigentes políticos es impulsar, dirigir, marcar prioridades, es jefe 
además de su personal y, por lo tanto, tiene responsabilidades en las actuaciones de su 
personal pero, sin duda, para que una Administración funcione bien sin el concurso del 
trabajo permanente del empleado público sería imposible. Este foro de diálogo que hemos 
creado para poder trabajar de la mano con los representantes de los trabajadores y 
conseguir ese objetivo que nos hemos marcado de Gobierno que entiendo que es un 
objetivo de todos los que representamos la ciudadanía porque hay primero que empezar 
por los cimientos; difícilmente si construimos un edifico sólido, un edificio firme, es difícil 
construir ese edificio sin unos buenos cimientos, sentar los cimientos de la recuperación de 
esta Institución en el plano administrativo, en le plano económico, en el plano jurídico, y, 
para sentar esos cimientos, necesitamos el concurso y la colaboración de los trabajadores, 
por eso hemos creado este foro trimestral donde ellos puedan exponer sus demandas y 
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nosotros nuestras propuestas y llegar a consenso permanente, por lo menos esa es la 
vocación de este foro.  

- Y, por último, en la cuestión que hoy se ha planteado que nos preocupa a todos más allá 
que como cargos públicos como ciudadanos, que es la situación que se ha generado en 
materia del Parque Móvil, de esas dudas que surgieron de que hubiera o no seguro de 
nuestro Parque Móvil. Yo entiendo que es un tema que tiene la suficiente entidad, la 
suficiente envergadura como para que no nos dejemos arrastrar (que es humano, pero creo 
que no debemos por las responsabilidades que tenemos) por las especulaciones y por 
cuestionar si se han hecho o se han dejado de hacer actos administrativos, yo creo que, lo 
que toca aquí es lo que hemos hecho desde el Gobierno, es pedir información a las áreas 
que han podido participar, tanto en la tramitación de los seguros como en el abono de los 
mismos y a partir de la acumulación de toda esa información, pues, efectivamente, depurar 
responsabilidades si las hubiera. Yo, además, tengo que decir que, en aras de la 
transparencia, e incluso, con el riesgo de ser cuestionado hoy aquí como ha sido así, hoy el 
Concejal D. Juan Martel ha trasladado a la oposición la información que yo me he enterado 
hace 10 minutos, es decir, que parte de la información que D. Juan Martel ha puesto sobre 
la mesa, es una información que le llegó ayer a última hora y hoy lo ha trasladado a la 
oposición pero creo que el tema es de la entidad suficiente para esperar a que tengamos esa 
información y de esa información, a través del formato que decidamos, daremos cumplida 
cuenta a la oposición y a la ciudadanía para conocer con exactitud qué ha ocurrido, si hay 
responsabilidades y, si las hubiera, qué actuaciones vamos a hacer para que esas 
responsabilidades sean absolutamente asumidas por las instituciones, las organizaciones o 
los responsables funcionariales, si los hubiera, del tipo que fuera, la responsabilidad 
política es inherente a nuestro trabajo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
12:12 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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